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III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA

ÁREA INTERVENCIÓN - SERVICIO CONTABILIDAD

Anuncio
Por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2019,
se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos siguiente:
* Expediente n.º 13/2019 de modificación al presupuesto de gastos por créditos
extraordinarios.
en virtud de lo dispuesto en el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente se expone al público en el Servicio de intervención de la
Diputación, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
La modificación del presupuesto general definitivamente aprobada, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicha modificación al presupuesto entrara en vigor una vez publicada en la forma prevista citada anteriormente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-201902334
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Zamora, 6 de septiembre de 2019.-el Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA

ÁREA INTERVENCIÓN - SERVICIO CONTABILIDAD

Anuncio
Por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2019,
se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos siguiente:
* Expediente n.º 16/2019 de modificación al presupuesto de gastos por créditos
extraordinarios.
en virtud de lo dispuesto en el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente se expone al público en el Servicio de intervención de la
Diputación, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
La modificación del presupuesto general definitivamente aprobada, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicha modificación al presupuesto entrara en vigor una vez publicada en la forma prevista citada anteriormente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-201902335
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Zamora, 6 de septiembre de 2019.-el Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA

ÁREA INTERVENCIÓN - SERVICIO CONTABILIDAD

Anuncio
Por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2019,
se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos siguiente:
* Expediente n.º 18/2019 de modificación al presupuesto de gastos por créditos
extraordinarios.
en virtud de lo dispuesto en el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente se expone al público en el Servicio de intervención de la
Diputación, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
La modificación del presupuesto general definitivamente aprobada, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicha modificación al presupuesto entrara en vigor una vez publicada en la forma prevista citada anteriormente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-201902336
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Zamora, 6 de septiembre de 2019.-el Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA
SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Convocatoria concurso público para la concesión de subvenciones
a los Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de las Denominaciones
de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y a las entidades
con marcas de garantía ejercicio 2019
BDnS (identif.): 472637.
extracto del acuerdo de fecha 28 de agosto de 2019, de la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones a los
consejos Reguladores y órganos de Gestión de las Denominaciones de Origen, e
indicaciones Geográficas Protegidas y entidades con marca de garantía, correspondiente al ejercicio 2019.
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/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora.
(http://www.diputaciondezamora.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

1.- Realizar de manera directa la gestión de la figura de calidad, sin intermediación de otras entidades, y contando para ello con su propio personal contratado con su correspondiente contrato laboral.
2.- Tener controlado el proceso de producción y comercialización del producto
de calidad dentro de la provincia de Zamora, total o parcialmente.
3.- Haber participado en las campañas de promoción de la marca “Alimentos de
Zamora” ejecutadas por la Diputación de Zamora, así como en la promoción
de actividades con fines deportivos, sociales o culturales.
Segundo.- Objeto.
conceder ayudas para el desarrollo de programas de promoción y protección
de la calidad de los productos alimentarios.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Línea 1.- Gastos generales de promoción y protección de la calidad del producto y gastos vinculados al funcionamiento de la entidad:
1.1- Gastos destinados a la promoción de productos agroalimentarios de calidad.
1.2- Gastos originados en la realización de estudios encaminadas a poner en
marcha programas de mejora y protección de la calidad.
R-201902347
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Primero.- Beneficiarios.
consejos Reguladores y órganos de Gestión de las Denominaciones de
Origen (D.O.), y de las indicaciones Geográficas Protegidas (i.G.P.), y las entidades con marcas de garantía, que cumplan los siguientes requisitos:
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1.3- Gastos necesarios para la protección, control y certificación de la calidad.
1.4- Gastos destinados a la mejora de las sedes, adecuación y equipamiento
acorde con sus necesidades.
1.5- Gastos corrientes de funcionamiento.
1.6- Gastos derivados del alquiler y/o adquisición de vehículos de transporte y
equipos informáticos, siempre que estos sean necesarios para el habitual
funcionamiento de la entidad.
Línea 2.- Gastos especiales de promoción de los productos y figuras de calidad
en los diferentes ámbitos y fines de carácter deportivo, social y cultural.
cuarto.- Cuantía.
226.000 euros.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Zamora y en su página web:
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?mP=8&mS=18&mn=2.

R-201902347
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Zamora, 2 de septiembre de 2019.-el Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
La Junta de Gobierno Local de este excmo. Ayuntamiento, en sesiones ordinarias celebradas los días 27 de agosto y 3 de septiembre de 2019, acuerda:
Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria de concurso de traslado con
resultas para la provisión de varios puestos de trabajos vacantes, reservado al personal funcionario del Subgrupo A1 Técnico y c1 Administrativo a fin favorecer la
movilidad y el desarrollo personal de los empleados públicos municipales (artículos 14 y 16 del RDL 5/2015, 30 de octubre) y optimizar los recursos humanos existentes en la organización municipal.
Segundo.- convocar el concurso de traslado con resultas para la provision de
varios puestos de trabajos vacantes, reservado al personal funcionario del
Subgrupo A1 Técnico y c1 Administrativo.

Primera.- Objeto del concurso.
es objeto de la presente convocatoria la provisión por concurso de traslados de
acuerdo con lo establecido en el art. 16 y 79 del texto refundido de la Ley del
estatuto Básico del empleado Público, el art. 101 de la Ley 7/1985, Reguladora de
Bases del Régimen Local, 168 del RDL 781/1986, de 18 de abril, art. 39 y sigs. del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y art. 50 y sigs. de la Ley 7/2005, de 24
de mayo, de la Función Pública de castilla y León, de varios puestos de Técnico
de Administración General y Administrativo de Administración General, que figuran
en la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, identificados en el
Anexo i, con los requisitos y características que se definen.
Asimismo podrá ser también objeto de concurso, en una segunda fase, la
cobertura de los puestos señalados en el Anexo ii "Relación de puestos de trabajo a resultas", que resulten vacantes como consecuencia de la adjudicación a sus
titulares de los puestos contenidos en el Anexo i. en ningún caso quedaran incluidos en las denominadas resultas los puestos de trabajo cuyo sistema de provisión
sea el de libre designación.
en esta segunda fase de adjudicación de los puestos anunciados a resultas se
aplicarán los mismo requisitos, criterios y meritos que en la fase de adjudicación de
vacantes.
Segundo.- Requisitos y condiciones de participación.
1.- Podrán tomar parte en el presente concurso los/las funcionarios/as de carrera
de este excmo. Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración General,
R-201902337
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BASeS De LA cOnvOcATORiA De cOncuRSO De TRASLADO cOn
ReSuLTAS PARA LA PROviSiOn De vARiOS PueSTOS De TRABAJOS
vAcAnTeS, ReSeRvADO AL PeRSOnAL FunciOnARiO DeL SuBGRuPO
A1 TÉcnicO y c1 ADminiSTRATivO De ADminiSTRAciOn GeneRAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Subescala Técnica clasificados/as en el Subgrupo A1, y los pertenecientes a la escala
de Administración General, Subescala Administrativa, clasificados en el Subgrupo c1
para Administrativos, y los/las funcionarios/as de carrera de este excmo.
Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración especial, clasificados en
el Subgrupo A1 o c1, que realicen las mismas funciones que el resto de funcionarios
de carrera municipales pertenecientes a la escala de Administración General de los
mismos subgrupos, comprendidos en el artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado
Público, siempre que en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan los requisitos que se indican para los citados puestos.
2.- Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios/as comprendidos en
el punto 1, cualquiera que sea su situación administrativa, los que se encuentren
en situación de servicios especiales y excedencia forzosa, excepto los suspensos
en firme, que no podrán participar mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos genéricos y específicos
determinados en la presente convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de solicitudes de participación.
3.- Los funcionarios/as en activo con destino definitivo sólo podrán participar en
el presente concurso si han transcurrido dos años desde la toma de posesión del
último destino definitivo, salvo los supuestos de remoción del puesto de trabajo,
supresión del mismo o cese en un puesto de libre designación conforme a las previsiones de los artículos 20.1 f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y art. 41.2 del
RD 364/1995, de 10 de marzo.
Deberán participar en el concurso convocado el personal funcionario de carrera que se encuentre en adscripción provisional conforme determina el artículo 29
bis, 3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
4.- Los funcionarios/as en excedencia voluntaria por interés particular o excedencia voluntaria por agrupación familiar solo podrán participar si al término del
plazo de presentación de solicitudes llevan más de dos años en dicha situación
(arts. 16 y 17 del RD 365/1995, de 10 de marzo).
5.- Los funcionarios/as en situación de excedencia para atender al cuidado de
familiares, según Ley 30/1984, de 2 de agosto, solo podrán participar siempre que
hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo, salvo en el supuesto previsto en el artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, así como en el caso de supresión del puesto de trabajo reservado.
6.- Los funcionarios/as en situación administrativa de servicios en otras
Administraciones Públicas solo podrán participar en el concurso si a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado a las mismas y en todo caso desde la toma de posesión del destino desde el que participen si es de carácter definitivo.
7.- Los requisitos y méritos que se invoquen deberán cumplirse por los interesados en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo acreditarse junto a la instancia de solicitud los cursos y titulaciones, así como
aquellas certificaciones que estimen oportunas.
8.- La indicada fecha servirá de referencia para efectuar los cómputos que
hayan de realizarse, pero no justificará, en ningún caso, la adjudicación de plazas
a quien con posterioridad a tal fecha hubiera quedado en situación de suspenso o
hubieran dejado de reunir los requisitos exigidos para acceder a los puestos solicitados, viniendo obligados los concursantes en tales supuestos, a manifestar por
escrito los impedimentos en cuestión.
R-201902337
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Tercera.- Solicitudes de participación.
Los/as interesados/as presentaran las instancias dirigidas al ilmo. Sr. Alcalde,
en el Registro General del excmo. Ayuntamiento o en la forma prevista en el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común
de las Administraciones Publicas.
el Plazo de presentación de instancias será de quince dias habiles, contados a
partir del día de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora. Asimismo, las presentes bases, de conformidad con las
previsiones del artículo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
el modelo de instancia para participar en este concurso deberá formalizarse
con sujeción al modelo Anexo iii. cada concursante presentará un único Anexo iii
pudiendo solicitar, por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen
en el Anexo i (y en función del subgrupo de pertenencia), siempre que reuna los
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo debiendo adjuntarse, junto a la solicitud, los méritos y justificantes que deseen sean valorados de conformidad con
estas bases, no valorándose aquellos que no se justifiquen en el plazo de presentación de instancias.
en caso de participar tanto respecto a puestos objeto de la convocatoria como
a las resultas de esta, se tendrán en cuenta en primer lugar las peticiones respecto de los primeros. en caso de ser adjudicatario de algún puesto objeto del concurso en la primera fase, ya no se tendrán en cuenta las peticiones realizadas en la
fase de resultas.
R-201902337
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9.- el personal en situación administrativa de excedencia voluntaria, o de servicio en otras administraciones podrá participar en el presente concurso siempre que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que en la plantilla presupuestaria exista plaza vacante dotada en la que
pueda reingresar.
b) Que haya solicitado el reingreso al servicio activo al día de terminación del
plazo de presentación de solicitudes. De resultar adjudicataria/o deberá
optar por el puesto adjudicado en la resolución de la convocatoria dentro del
plazo de toma de posesión derivado de la misma, entendiéndose en caso
contrario que no opta por dicho puesto. en el primer caso deberá aportar
para la toma de posesión solicitud debidamente diligenciada de declaración
de la situación administrativa que corresponda en la Administración de procedencia.
Los/as empleados/as públicos/as cuya situación administrativa haya sufrido
un cambio, y la misma conlleve el derecho a la reserva de un puesto podrán
participar en la convocatoria, permaneciendo en la situación que corresponda y reservándoseles el puesto que obtengan mientras permanezcan en esa
situación administrativa.
10.- Los participantes con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o puestos de trabajo solicitados que no
supongan una modificación exorbitante en el contexto de la organización. La
comisión de valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la
información que estime necesaria en orden a la adaptación deducida, así como el
dictamen de los órganos técnicos correspondientes, respecto de la procedencia de
la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto concreto.
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Cuarta.- Composicion de la comision de valoracion.
La comisión de valoración es el órgano colegiado de carácter técnico encargado de la valoración de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes admitidos, y de proponer al candidato o los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación o, en su caso, la declaración de destinos desiertos.
De conformidad con las previsiones de los artículos 60 y 79 del RDL 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del estatuto
Básico del empleado Público, la comisión de valoración, que deberá tender al criterio de paridad entre ambos sexos, estará compuesta por los siguientes miembros
titulares y sus suplentes, designados por la Alcaldía-Presidencia:
• un/a Presidente/a y Sustituto/a: Funcionario de carrera del excmo.
Ayuntamiento de Zamora.
• un/a Secretario y sustituto/a: el de la corporación o persona en quien delegue. con voz y voto.
• Tres vocales y sustitutos7as: Funcionarios/as de carrera del excmo.
Ayuntamiento de Zamora (uno a Propuesta de la Junta de Personal).
Los miembros de la comisión de valoración deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. igualmente y por las mismas
causas podrán se recusados por los aspirantes.
La comisión de valoración deberá velar, de conformidad con las previsiones del
artículo 14 de la constitución española, por el estricto cumplimiento del principio
de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
Todos los miembros de la comisión tendrán voz y voto y éste no podrá constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Los acuerdos
serán adoptados por mayoría de votos.
R-201902337
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Las funcionarias o funcionarios de carrera con alguna discapacidad deberán
presentar copia del dictamen sobre la discapacidad aducida así como del dictamen
de los órganos técnicos correspondientes, respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto concreto.
Únicamente se valorará por la comisión de valoración los documentos originales o las copias debidamente compulsadas que se presenten, debiendo ser acreditados los meritos aportados tal y como determinan las presentes Bases.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas
serán vinculantes para el peticionario, sin que puedan ser objeto de modificación.
expirado el plazo de presentación de instancias, el ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
dictará resolución sobre la lista de admitidos y excluidos, con indicación del plazo
de subsanación de diez dias, en los términos el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Publicas. Dicha relación de publicará en el Tablón de Anuncios de esta
corporación.
Finalizado el plazo de subsanación de defectos, el ilmo. Sr. Alcalde-Presidente,
resolverá las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva la lista provisional de
aspirantes, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y en la
forma prevista en el párrafo precedente.
con la publicación de la lista definitiva de admitidos se nombrará la comisión
de valoración.
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La designación de los miembros de la comisión se hará pública en el BOP de
Zamora y en el tablón de anuncios de la corporación.
La comisión de valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas que actuarán con voz pero sin voto.
Dichos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto, se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán
en el órgano de selección.
Todos los miembros de la comisión deberán ser funcionarios de carrera y pertenecer a cuerpos o escalas de un Grupo de Titulación igual o superior al exigido
para los puestos convocados, y su composición será predominantemente técnica.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
en todo caso no podrán formar parte de este órgano de valoración, el personal
de elección o designación política, ni funcionarios interinos, ni personal eventual.
Todos los miembros integrantes de los Tribunales calificadores tendrán derecho
a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la celebración de las Pruebas
Selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio) y demás normas que
las actualizan.

Sexta.- Méritos, baremo y justificación.
1.º- La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto se ajustará a
los siguientes méritos como grado personal consolidado, trabajo desarrollado, cursos de formación, titulación y antigüedad, de conformidad con los siguientes:
A.- Antigüedad en la Administracion Pública en la escala y subescala. (Máximo
4 puntos).
Por cada año completo de servicios prestados en las distintas administraciones publicas en la escala de Administración General y misma Subescala a la que
se opta, o, en el Ayuntamiento de Zamora, en la escala de Administración
especial, que realicen las mismas funciones que el resto de funcionarios de carrera municipales pertenecientes a la escala de Administración General de los mismos subgrupos, comprendidos en el artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 0,20 puntos.
en el resto de supuestos, escala de Administración General y distinta Subescala
a la que se opta, o, en el Ayuntamiento de Zamora, en la escala de Administración
especial, y distinta Subescala a la que se opta, que realicen las mismas funciones
que el resto de funcionarios de carrera municipales pertenecientes a la escala de
Administración General de los mismos subgrupos, comprendidos en el artículo 76
del RDL 5/2015, de 30 de octubre adjudicarán 0,10 puntos por año completo.
A estos efectos se computaran, los años de servicio reconocidos al amparo de
R-201902337
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Quinta.- Actuación y constitución de la comisión de valoración.
La comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes.
La comisión resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes todas
las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y
determinará la actuación procedente en los casos no previstos.
Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Publicas.
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las previsiones de la ley 70/1978, de 26 de diciembre, que se hubieran prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera.
no se valoraran los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados.
B.- Valoración del trabajo desarrollado en el area funcional o sectorial de conocimiento y de tareas de los puestos que se convocan.
Se valorará teniendo en cuenta la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al Área de función o tareas al que pertenece el puesto convocado con
un máximo de dos puntos, según el siguiente detalle:
- Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual o superior nivel al del
puesto al que se concursa, 0,20 por mes de servicio completo, desechándose las fracciones que no alcancen un mes completo.
- Por el desempeño de un puesto de trabajo de inferior nivel al del puesto al que
se concursa, 0,10 por mes de servicio completo, desechándose las fracciones
que no alcancen un mes completo.

D.- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la participación como, ponente, asistente o alumno/a a los cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con las funciones propias del puesto
de trabajo, impartidos por las diferentes Administraciones Públicas en el ámbito
de formación continua, o cualquier organismo público o centro oficial público,
así como las organizaciones sindicales realizados dentro del acuerdo de Formación continua de las Administraciones Públicas y en los que se haya expedido
diploma o certificado de asistencia o aprovechamiento, hasta un máximo de dos
puntos.
en el caso de que se presenten varios cursos recibidos que, a juicio de la
comisión de valoración, sean sustancialmente sobre los mismos contenidos, únicamente recibirán puntuación uno de ellos.
no se puntuarán aquellos cursos cuya duración sea inferior a diez horas y aquellos cursos que no tengan certificadas las horas de duración documentalmente.
Tampoco serán objeto de valoración los cursos que formen parte de un plan de
estudios para la obtención de una titulación académica.
A estos efectos, se entenderá como un solo curso la realización de distintas ediciones del mismo curso.
Asimismo, se entenderán como funciones propias del puesto al que se opta las
R-201902337
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C.- Valoración del grado personal.
Por la posesión de grado personal se adjudicara hasta un máximo de dos puntos, según la distribución siguiente:
- Por posesión de grado consolidado superior al nivel del puesto que se convoca, 2 puntos.
- Por posesión de grado consolidado igual al nivel del puesto que se convoca,
1,5 puntos.
- Por posesión de grado consolidado inferior en un grado al nivel del puesto que
se convoca, 1,0 puntos.
- Por posesión de grado consolidado inferior en dos grado al nivel del puesto
que se convoca, 0,50 puntos.
- Por posesión de grado consolidado inferior en tres o menos grados al nivel del
puesto que se convoca, 0,25 puntos.
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E.- Titulación académica.
La posesión de títulos académicos oficiales, se valorarán de acuerdo con la
siguiente proporción, con un máximo de dos puntos:
- Doctor o equivalente: 2 punto.
- Grado, Licenciado, Arquitecto, ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
- Diplomado, ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente: 1,00 puntos.
- Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente:
0,50 puntos.
- Graduado escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente: 0,25
puntos.
no se puntuaran aquellos títulos que fuesen necesarios para obtención de otro
superior ni el que sirvió para el acceso a la condición de funcionaria/o en la citada
escala y Subescala.
no obstante lo anterior, el Titulo de máster se puntuará con una puntuación de
1 punto.
A los efectos previstos en este apartado, y de conformidad con las previsiones
de la Disposición Transitoria Quinta de la ley 30/1984, de 2 de agosto, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos
completos de licenciatura.
2.- Acreditación de méritos: Sin perjuicio de lo señalado en la base segunda
sobre documentación para acreditar los requisitos de participación, los aspirantes
deberán aportar junto con la Solicitud de participación los documentos que justifiquen los meritos que aleguen en el plazo de presentación de instancias y que sean
originales o copias compulsadas.
el caso de grado personal, la antigüedad reconocida, así como el desempeño
del puesto de trabajo se acreditará mediante certificado expedido por el Secretario
del Ayuntamiento o funcionario legalmente habilitado para ello en el resto de administraciones públicas respectivas en su caso.
Si la citada certificación debe ser expedida por el excmo. Ayuntamiento de
Zamora, en el anexo iii, relativo a la solicitud de participación, consta un apartado
especifico por el que se solicita la expedición del certificado de los citados meritos
(grado consolidado, trabajo desarrollado y antigüedad), para que el propio excmo.
Ayuntamiento de Zamora lo aporte al procedimiento selectivo como si lo hubiera
presentado el propio interesado, y con carácter previo al momento en el que se
R-201902337
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indicadas y definidas para cada escala, Subescala y categoría o clase en los artículos 167 y siguientes del RDL 781/1986, de 18 de abril.
Tampoco se valorará como mérito la formación específica que suponga un
requisito para poder acceder al puesto.
- Por cursos de 11 horas a 29 horas, 0,05 puntos.
- Por cursos de 30 a 49 horas, 0,10 puntos.
- Por cursos de 50 a 99 horas, 0,15 puntos.
- Por cursos de 100 o más horas, 0,20 puntos.
La participación como, ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación y
perfeccionamiento, impartidos u homologados por Administraciones Publicas,
instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito de la
formación continua en materia de igualdad se incrementará un 25% del valor previsto para el resto de cursos acreditados, sin que en todo caso se pueda sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado.
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valoren estos méritos. Asimismo se entregará copia de la certificación expedida al
interesado.
Los cursos se acreditarán mediante el oportuno titulo o certificado en original o
copia compulsada, donde deberán constar las horas de duración de los mismos.
3.- Los empleados públicos procedentes de la situación de suspensión en firme
de funciones, de excedencia voluntaria y de excedencia por cuidado de familiares,
acompañaran a sus solicitudes declaración de no haber sido separado del servicio
ni hallarse inhabilitado para cargo público.
4.- Los concursantes que procedan de la situación de suspensión de funciones
acompañaran a la solicitud la documentación acreditativa de haber finalizado el
periodo de suspensión.
Septima.
La comisión de valoración propondrá a las candidatas o candidatos que haya
obtenido mayor puntuación, no pudiendo rebasar el número de puestos convocados. cualquier propuesta que contravenga lo anterior será nula.
el orden de prioridad para la adjudicación del puesto vendrá dado por la suma
de las puntuaciones totales obtenidas del baremo fijado. en caso de empate en la
puntuación se dirimirá de conformidad con el art. 44 del RD 364/1995, de 19 de
marzo en función de la mayor puntuación obtenida en los meritos enunciados en
estas bases según el orden de prelación establecido. De persistir se estará a la
fecha de ingreso como funcionaria/o de carrera en la escala y Subescala desde la
que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo,
resolviéndose a favor del que haya ingresado antes, o del que hubiera ingresado
con mejor número en el proceso selectivo de ingreso.

Novena.- Toma de posesión.
el plazo general de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres
días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el art. 48 del RD 364/1995, de 10 de marzo.
el plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los trés días hábiles siguientes al de la
publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Si la resolución
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
Publicada la anterior resolución, y nunca antes de los tres días hábiles siguientes al de dicha publicación, será resuelto el turno de resultas, igualmente por resolución motivada de la Alcaldía-Presidencia, que deberá ser publicada, asimismo,
en el Boletín Oficial de la Provincia.
A los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la
resolución del turno de resultas es un acto plenamente dependiente de la resolución de la primera fase de concurso.
el computo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos
o licencias que hayan sido concedidos a los interesados salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
R-201902337
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Octava.- Resolución.
el plazo de resolución del concurso será de seis meses a contar desde el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de instancias.
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efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la
situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez
transcurrido el primer año.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin
perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón
del servicio.

Decimoprimera.- Normativa de aplicación.
en todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público, la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, La Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, el Real Decreto 896/91 de 7 de junio, y demás disposiciones legales aplicables, en tanto no se opongan a lo regulado en la materia por la el texto
refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público 5/2015 referida.
Decimosegunda.- Impugnación.
De conformidad con las previsiones del artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, la presente resolución pone fin a la vía administrativa; por lo que contra
la misma, y según las previsiones del artículo 123 de la citada Ley 39/2015, de 1
de octubre, podrán los interesados interponer potestativamente, y en el plazo de
un mes, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La interposición del recurso contencioso-administrativo se efectuará ante el
Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses a
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ser ejercitado cualquier otro recurso que se estime procedente.
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Décima.- Protección de datos.
en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se recuerda
que los datos personales referentes a los candidatos del presente procedimiento
serán tratados con la única finalidad de tramitar el procedimiento de selección de
personal y la comunicación con los candidatos; podrán ser ejercitados los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición, así como cualquier otro que se estime oportuno ante el excmo. Ayuntamiento
de Zamora.
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AneXO i
TÉcnicOS De ADminiSTRAción GeneRAL
DENOMINACIÓN
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

ESCALA/SUBGRUPO
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/ SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1

C.D.
24
24
24
24
24
24

C.E. ANUAL
13.048,38
13.048,38
13.048,38
13.048,38
13.048,38
13.048,38

TÉCNICO

AG/SUBGRUPO A1

26

14.600.69

TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1

24
24
24

13.048,38
13.048,38
13.048,38

DEPARTAMENTO
15001. URBANISMO ADMINISTRACIÓN
15001. URBANISMO ADMINISTRACIÓN
15001. URBANISMO ADMINISTRACIÓN
17001. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
920.07 U.T.I.C.
92014. OFICINA DE TRAMITACIÓN
DE DENUNCIAS
92014. OFICINA DE TRAMITACIÓN
DE DENUNCIAS
93202. RECAUDACIÓN
920.02 CONTRATACIÓN
931.02 INTERVENCIÓN

DENOMINACIÓN
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO

ESCALA/SUBGRUPO
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1

C.D
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

C.E. ANUAL
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61

DEPARTAMENTO
150.01 URBANISMO ADMINISTRACIÓN
150.02 URBANISMO TÉCNICO
170.01 MEDIO AMBIENTE
231.00 SERVICIOS SOCIALES
340.01 DEPORTES
920.05 PERSONAL
920.01 SECRETARÍA
931.02 INTERVENCIÓN
932.01 RENTAS
932.02 RECAUDACIÓN
920.02 CONTRATACIÓN
920.02 CONTRATACIÓN
330.01 CULTURA
920.09 PATRIMONIO
934.01 TESORERÍA
170.01 MEDIO AMBIENTE
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AneXO ii
"ReLAción De PueSTOS De TRABAJO A ReSuLTAS"
TÉCNICOS
DENOMINACIÓN
TÉCNICO

ESCALA/SUBGRUPO
AG/SUBGRUPO A1

C.D
24

C.E. ANUAL
13.048,38

TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AG/SUBGRUPO A1
AE/AG SUBGRUPO A1

26
26
24
26
24
26
26

13.494,94
13.494,94
13.048,38
13.494,94
13.048,38
13.494,94
13.494,94

TÉCNICO

AE/AG SUBGRUPO A1

24

13.048,38

DEPARTAMENTO
23100. ADMON. GENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES
33001. CULTURA ADMON. GENERAL
92002. CONTRATACIÓN
92005. PERSONAL
92009. PATRIMONIO
93102. INTERVENCIÓN
93201. RENTAS
433.01. OFICINA MUNICIPAL
DE DESARROLLO
433.01. OFICINA MUNICIPAL
DE DESARROLLO

DENOMINACIÓN
ADMINISTRATIVO

ESCALA/SUBGRUPO
AG/SUBGRUPO C1

C.D.
20

C.E. ANUAL
7.379,61

ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1

20
20
20
20

7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1

20
20
20
20
20

7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
21

7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
8.379,72

ADMINISTRATIVO

AG/SUBGRUPO C1

20

7.379,61

ADMINISTRATIVO

AG/SUBGRUPO C1

20

7.379,61

DEPARTAMENTO
13001. ADMON. GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
15001. URBANISMO ADMINISTRACIÓN
15001. URBANISMO ADMINISTRACIÓN
15001. URBANISMO ADMINISTRACIÓN
15320. PAVIMENTACIÓN
DE VÍAS PÚBLICAS
33001. CULTURA ADMON. GENERAL
33001. CULTURA ADMON. GENERAL
33750. JUVENTUD
43121. MERCADO DE MAYORISTAS
43301. OFICINA MUNICIPAL
DE DESARROLLO
92001. SECRETARÍA
92001. SECRETARÍA
92001. SECRETARÍA
92001. SECRETARÍA
92001. SECRETARÍA
92001. SECRETARÍA
92002. CONTRATACIÓN
92005. PERSONAL
92009. PATRIMONIO
92011. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
MUNICIPAL
92014.OFICINA DE TRAMITACIÓN
DE DENUNCIAS
92311. PADRÓN

R-201902337
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ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
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ESCALA/SUBGRUPO
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1
AG/SUBGRUPO C1

C.D.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

C.E. ANUAL
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61
7.379,61

DEPARTAMENTO
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
93101. HACIENDA
93102. INTERVENCIÓN
93102. INTERVENCIÓN
93102. INTERVENCIÓN
93102. INTERVENCIÓN
93202. RECAUDACIÓN
93202. RECAUDACIÓN
93202. RECAUDACIÓN
93202. RECAUDACIÓN
93202. RECAUDACIÓN
93202. RECAUDACIÓN
93401. TESORERÍA
93401. TESORERÍA

R-201902337
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DENOMINACIÓN
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO J.N.
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO J.N.
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AneXO iii
mODeLO De inSTAnciA
D/D.ª ...................................................................................................................,
con D.n.i. n.º ............................................., con domicilio a efectos de notificaciones en ................................................................................, comparece y eXPOne:
Que ostentando la condición de personal funcionario de carrera de este
Ayuntamiento, así como el resto de requisitos para participar en el concurso para la provisión de puestos de TÉcnicO/ADminiSTRATivO cuyas Bases y convocatoria han
sido publicadas en el Boletín Oficial d ela Provincia de Zamora de fecha .........................
SOLiciTA:
1.- Que se admita mi solicitud en el citado concurso, declarando bajo mi responsabilidad que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para solicitar a los puestos que relaciono y que los datos y circunstancias
que hago constar son ciertos.
2.- certificado de grado personal consolidado, trabajo desarrollado y antigüedad, que será aportado al proceso selectivo por el excmo. Ayuntamiento de
Zamora en orden a su consideración en el presente concurso, de conformidad con
las previsiones de la presente convocatoria.
N.º ORDEN PREFERENCIA

DENOMINACIÓN

SERVICIO

PueSTOS De TRABAJO A ReSuLTAS SOLiciTADOS
DENOMINACIÓN

SERVICIO

con la formalización y la presentación de la instancia, el aspirante da su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios para
tomar parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación del proceso (publicación en boletines, tablones de anuncios, páginas webs, así como cualquier medio
que se utilice para comunicación del proceso) de acuerdo con la normativa vigente.
en Zamora, a .......... de ............................... de ................
Fdo.: ......................................................
iLmO. SR. ALcALDe-PReSiDenTe DeL eXcmO. AyunTAmienTO De ZAmORA
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 5 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
R-201902337
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G19/415
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del mercado de Abastos
correspondiente al mes de septiembre de 2019, aprobado por Decreto de Alcaldía
de fecha 2 de septiembre de 2019, se expone al público en Gestión Tributaria (Rd.
San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado durante el plazo
de quince dias, contados a partir del día siguiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 13 de septiembre
al 12 de noviembre de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 10 de octubre de 2019. el Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes
justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor
información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de
Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
San Torcuato, 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es, donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos
26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 5 de septiembre de 2019.-el concejal de Recaudación, Hacienda,
Rentas, intervención, Tesorería.
R-201902339
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G19/416
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del mercado de
mayoristas correspondiente al mes de septiembre de 2019, aprobado por Decreto
de Alcaldía de fecha 2 de septiembre de 2019, se expone al público en Gestión
Tributaria (Rd. San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado
durante el plazo de quince dias, contados a partir del día siguiente a aquél en que
aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 13 de septiembre
al 12 de noviembre de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 10 de octubre de 2019. el Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes
justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor
información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de
Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
San Torcuato, 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es, donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos
26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 5 de septiembre de 2019.-el concejal de Recaudación, Hacienda,
Rentas, intervención, Tesorería.
R-201902338
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TORO

Anuncio de aprobación inicial
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de
agosto de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificaciones de
crédito 2019 n.º 5/2019 referido a una transferencia de crédito, que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de modificaciones de crédito n.º 5/2019
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de
fecha 8 de agosto de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://toro.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201902350
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Toro, 2 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARDECIERVOS
Anuncio
en fecha 4 de julio de 2019, el Alcalde ha dictado el siguiente Decreto.
Primero: nombrar los Tenientes de Alcalde siguientes:
- Primer Teniente de Alcalde, don Jesús García García.
- Segundo Teniente de Alcalde, doña maría del mar Alonso Alonso.
Segundo: Los Tenientes de Alcalde me sustituirán por este orden en caso de
vacante, ausencia o enfermedad.
Lo que se publica para general conocimiento y a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las entidades Locales.

R-201902341
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villardeciervos, 6 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ARqUILLINOS
Anuncio
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento,
expediente de reconocimiento de dedicación parcial a favor del Alcalde-Presidente
de la corporación y habiéndose aprobado el mismo por acuerdo plenario de fecha
14 de agosto de 2019 del Ayuntamiento de Arquillinos, reconociendo los regímenes retributivos que se asignan y que a continuación se relacionan.
- el cargo de Presidente, percibirá una retribución anual bruta de 3.300 euros.
- P.p.p., extras 550 euros.
- S.S. empresa 1.260,88 euros.
Retribuciones que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las
diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la
Seguridad Social, debiendo asumir esta corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.
Se convoca, por plazo de veinte día hábiles, trámite 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.

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.
Arquillinos, 20 de agosto de 2019.-el Alcalde.

R-201902340
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A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (https://arquillinos.sedelectronica.es).
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLASECO DEL PAN
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-201902343
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villaseco del Pan, 6 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLASECO DEL PAN
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos n.º 1/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de
Tesorería.
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.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201902348
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villaseco del Pan, 6 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN ESTEBAN DEL MOLAR
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 y 169.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta entidad, para el ejercicio 2019, conforme al siguiente:
ReSumen POR cAPÍTuLOS

1
3
4
5

Capítulo
1
2
3
4
6

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos
A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos corrientes en bienes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Operaciones no financieras
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
106.845,00 €
50.385,00 €
18.950,00 €
22.300,00 €
15.210,00 €
106.845,00 €
Euros
89.845,00 €
28.475,00 €
54.800,00 €
270,00 €
6.300,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
106.845,00 €

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, así mismo se publica, la plantilla de personal de esta entidad:
Personal funcionario:
- Secretario-interventor.
- Grupo: A1.
- nivel: 24.
- Agrupada con villarrín de campos y cerecinos de campos.
R-201902342
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Personal laboral:
- Operario de servicios múltiples.
- una plaza.
- cubierta.
- Administrativo.
- una plaza a media jornada.
- no, cubierta.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el art. 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, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201902342
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San esteban del molar, 6 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

fERRERAS DE ABAjO
Anuncio de aprobación provisional
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre de 2019, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de guardería infantil.
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 [http://ferrerasdeabajo.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201902351
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Ferreras de Abajo, 9 de septiembre de 2019.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Pág. 30

III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Anuncio
iniciado expediente para proceder a la aprobación del callejero municipal de
villardiegua de la Ribera, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, el cambio de denominación se somete a información pública por el plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo el proyecto de callejero municipal podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.

R-201902352
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villardiegua de la Ribera, 9 de spetiembre de 2019.-La Alcaldesa.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Pág. 31

III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio aprobación inicial de modificación de crédito 03/2019
en la intervención de esta entidad Local y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169
del 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 encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, la modificación de crédito n.º 03/2019, aprobada inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
agosto de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por los motivos tasados recogidos en el apartado segundo de dicho precepto, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites.

en previsión de lo dispuesto en el artículo 169.1 in fine del 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, 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, 9 de septiembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902353
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1.- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a
partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora.
2.- Oficina de presentación: Registro general.
3.- Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN VICENTE DE LA CABEZA
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San vicente de la cabeza (Zamora),
por el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º
01/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos para
la aplicación del superávit presupuestario, que al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2019, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 01/2019.
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 8.962,66 euros.
el resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
Suplementos en aplicaciones de gastos
Progr.
161
161
153

Económica

Descripción

Modificaciones de crédito

761

Aportacion plan sequia. Abastecimiento de agua

3.000,00 €

600

Pavimentación vías públicas

4.462,66 €

227

Trabajos realizados por otras empresas
Total

1.500,00 €

8.962,66 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
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 texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
San vicente de la cabeza, 7 de septiembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902349
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000555. modelo: 074100. DSP DeSPiDO/ceSeS en GeneRAL 0000272/2019. Sobre
DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: JOSÉ mARÍA PRieTO SÁncHeZ. ABOGADO/A: mARÍA PALOmA PRieTO SÁncHeZ. DemAnDADO/S: inmOBiLiARiA ZAmORAnA, S.A. eDiFicAciOneS ZAmORAnAS, S.A.
eDiZASA. PROmOción uRBAnÍSTicA ZAmORAnA, S.A. FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA.
PROcuRADOR: GRADuADO/A SOciAL:

Edicto

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
en caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Promoción urbanística Zamorana, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
en Zamora, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve. el/La Letrado de la
Administración de Justicia.
R-201902344
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Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n.º 002 de Zamora, hago saber:
Que por resolución dictada en el dia de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don José maría Prieto Sánchez contra inmobiliaria Zamorana, S.A.,
edificaciones Zamoranas, S.A., eDiZASA, Promoción urbanística Zamorana, S.A.,
FOGASA, en reclamación por despido, registrado con el n.º Despido/ceses en general 272 /2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Promoción urbanística Zamorana, S.A., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 14/10/2019, a las 12:00 horas, en c/ Riego, 5 - Sala 004, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Que los autos se encuentran a su disposición en la secretaria de este
Juzgado a fin de poder cumplir los requerimientos acordados en resolución de fecha.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000555. modelo: 074100. DSP DeSPiDO/ceSeS en GeneRAL 0000272/2019. Sobre
DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: JOSÉ mARÍA PRieTO SÁncHeZ. ABOGADO/A: mARÍA PALOmA PRieTO SÁncHeZ. DemAnDADO/S: inmOBiLiARiA ZAmORAnA, S.A. eDiFicAciOneS ZAmORAnAS, S.A.
eDiZASA, PROmOción uRBAnÍSTicA ZAmORAnA, S.A., FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA.
PROcuRADOR: GRADuADO/A SOciAL:

Edicto

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
en caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a edificaciones Zamoranas, S.A., eDiZASA, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia
y colocación en el tablón de anuncios.
en Zamora, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve. el/La Letrado de la
Administración de Justicia.
R-201902345
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Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n.º 002 de Zamora, hago saber:
Que por resolución dictada en el dia de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don José maría Prieto Sánchez contra inmobiliaria Zamorana, S.A.,
edificaciones Zamoranas, S.A., eDiZASA, Promoción urbanística Zamorana, S.A.,
FOGASA, en reclamación por despido, registrado con el n.º Despido/ceses en general 272 /2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el articulo 59 de la
LJS, citar a edificaciones Zamoranas, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dia 14/10/2019, a las 12:00 horas, en c/ Riego, 5 - Sala 004, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Que los autos se encuentran a su disposición en la secretaria de este Juzgado a fin
de poder cumplir los requerimientos acordados en resolución de fecha.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De PRimeRA inSTAnciA e inSTRucción n.º 6
ZAMORA
Lev JuiciO SOBRe DeLiTOS LeveS 0000063/2018. n.i.G: 49275 41 2 2018 0002099. Delito/Delito Leve:
HuRTO (cOnDucTAS vARiAS). Denunciante/Querellante: miniSTeRiO FiScAL, cAiJun ye, SOniA
mARiA cARBAJO neGRO. Procurador/a: Abogado: contra: ROXAnA BAiRAm, ROXAnA ALinA uRSARu.
Procurador/a: Abogado:

Edicto
en este órgano judicial se tramitan autos de juicio Lev 63/2018, por delito de
hurto contra otra y Roxana Alina ursaru, nacionalidad Bulgaria y (n.i.e.
y3998303c), habiendo recaído en fecha 17/10/2018, sentencia num. 69/2018, contra la que puede interponerse, en su caso, recurso de apelación ante este juzgado
en el plazo de cinco días desde la publicación de la presente resolución; pudiendo
tener el/los denunciado/s anterior/es, al encontrarse en ignorado paradero, conocimiento íntegro la citada resolución en la Secretaría de este órgano judicial, sito en
calle el Riego, núm. 5, 4.ª planta, de Zamora.
y para su inserción en el Boletín Oficial de Zamora y publicación en el tablón
de anuncios correspondiente, expido el presente.

R-201902346
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Zamora, 2 de septiembre de 2019.-el/La Letrado de la Administracion de
Justicia.

