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I. Administración del Estado
miniSTeRiO PARA LA TRAnSiCiÓn eCOLÓGiCA

COnFeDeRACiÓn hiDROGRáFiCA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio información pública
De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del texto refundido de la Ley de
Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta Confederación
hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características registrales y motivos de extinción.
EXPEDIENTE

FECHA DE
INICIO

665/2019
24/06/2019
(PCZA081126)

TITULAR

Bartolomé
Gavilán
Hidalgo
11*7*1*8*

MUNICIPAL/

TÉRMINO

ACUÍFERO

Máximo l/s

CAUDAL

USO

Fuentesaúco
(Zamora)

02.17
Región de
los Arenales
(masa de agua
DU- 400048
Tierra del Vino)

5,4

Riego
(3 ha)

PROVINCIA

CAUCE/

CAUSA DE

EXTINCIÓN

Falta de uso

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento
del Dominio Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un
plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo
de cuenca (C/ muro, 5 - 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma,
alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa de sus legítimos
derechos e intereses.
Valladolid, 24 de septiembre de 2019.-La Jefe de Servicio del Registro de
Aguas, Ana i. Guardo Pérez.

R-201902892
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el plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18) desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo
25.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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II. Administración Autonómica
JunTA De CASTiLLA y LeÓn

DeLeGACiÓn TeRRiTORiAL De ZAmORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y publicación del Plan de Igualdad de Caja Rural de
Zamora (Código Acuerdo 49100032112019/ Localizador CC15QB48).
Visto el texto del Plan de igualdad de Caja Rural de Zamora, suscrito con fecha
8 de octubre de 2019, de una parte por la representación legal de los trabajadores,
y de otra, por la representación legal de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto
831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden eyh/1139/2017, de 20 de
diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2.5 del Decreto 2/2019, de 16 de julio de Reestructuración de
Consejerías, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 5 de noviembre de 2019.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-201902891
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Primero: Ordenar la inscripción del citado Plan de igualdad en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento
a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la
Comisión negociadora.
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PLAn De iGuALDAD CAJA RuRAL ZAmORA
CARACTeRÍSTiCAS De LA emPReSA
Datos generales.
Denominación social: Caja Rural de Zamora.
Forma jurídica: Sociedad Cooperativa.
Dirección: Avda. Alfonso iX, 7 - Zamora.
Caja Rural de Zamora es una entidad creada en 1965 como una Cooperativa
de Crédito y es la única entidad Financiera, en la actualidad, netamente zamorana. Tiene abiertas numerosas oficinas en la provincia de Zamora, y en los últimos
años ha iniciado su expansión por las zonas limítrofes, como es el caso de León,
Valladolid y Orense.
Su actividad típica y habitual es la realización de operaciones de naturaleza
financiera, con el fin de atender las necesidades en sentido de sus socios y terceros, todo ello prestando una atención preferente al medio rural y jugando un papel
importante en su desarrollo.
La organización de la empresa está constituida por: Dirección General,
Servicios Centrales, Jefaturas de Zona y Red de Oficinas.

La plantilla la componen 263 personas, 104 son mujeres un (39,54%). en cuanto a la variable edad, la plantilla femenina se sitúa en los 36,03 años, mientras que
la masculina en 46,19 años. es una empresa con personal joven, la edad media de
la plantilla se sitúa en 42,17 años.
Así, podemos decir que en la empresa se está produciendo un proceso de feminización de la plantilla ya que la proporción de mujeres aumenta a medida que disminuye la edad de la plantilla y la antigüedad de la misma.
en cuanto al nivel de estudios se observa que entre las personas de la plantilla con estudios universitarios (Diplomatura/Licenciatura/Grado) la proporción de
mujeres se sitúan en un porcentaje más alto que la media.
ViGenCiA DeL PLAn:
La vigencia del presente plan será de 4 años (3 meses antes de finalización de
dicho plazo deberá comenzar la negociación de su renovación o de un nuevo plan).
GARAnTÍA DeL COmPROmiSO De LA DiReCCiÓn
Caja Rural de Zamora Sociedad Cooperativa declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidaR-201902891
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Desde la empresa se cree adecuado llevar a cabo iniciativas que fomenten la
igualdad de Oportunidades en las empresas, fomentando la igualdad de los empleados y en particular a favor de las mujeres.
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des entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de
sexo, así como en el impuso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real
en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra Política
Corporativa y de Recursos humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
en todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta
empresa, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del
tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación
indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja
particular respecto de personas del otro sexo”.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas
las decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la
empresa acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y trabajadoras, no solo en el proceso de negociación colectiva, tal y
como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas
medidas de igualdad y del Plan de igualdad.
Caja Rural De Zamora: álvaro Sánchez Tabernero (Responsable Depart.
Rr.hh.)
inTRODuCCiÓn
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido en diferentes textos legales nacionales e internacionales. en nuestro país, el art.
14 de la Constitución proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley y la
no discriminación por razón de sexo, y el art. 9.2 otorga a los poderes públicos la
promoción de condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas.
en la unión europea, con los tratados de ámsterdam y Roma, la igualdad entre
mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros se ha
convertido en un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de
R-201902891
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Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de
medidas de igualdad y a través de la implantación de un Plan de igualdad que
supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de
la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad.
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la unión y sus miembros, como establecen las Directivas Comunitarias 2002/73/Ce
y 2004/113/Ce sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres en distintos ámbitos, e incorporadas al ordenamiento jurídico español por
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (en adelante, la “Ley de igualdad”).
La Ley de igualdad, que entró en vigor en marzo de 2007, tiene por objeto
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea
cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas políticas, civil, laboral, económica, social y cultural.
Como consecuencia de ello, y en cumplimiento de dicha ley, Caja Rural de
Zamora (en adelante, la “entidad”) ha procedido a elaborar el presente Plan de
igualdad.
el presente documento declara expresamente el compromiso de Caja Rural de
Zamora con la igualdad real y efectiva de trato y de oportunidad entre mujeres y
hombres.
el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres rige en la entidad como
política básica de actuación y gestión en todo lo relacionado con sus personas.
Caja Rural de Zamora hace suyos los criterios establecidos en la Ley de
igualdad, cuya aplicación práctica se traduce en la adopción real de medidas que
contribuyan a hacerlos efectivos en la actividad diaria de la entidad.

el presente Plan de igualdad se integra pues en la normativa interna de la
entidad para promover los criterios de la igualdad real y efectiva de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres establecidos en la Ley de igualdad, y afrontar con
plenas garantías cualquier incidente originado en situaciones de acoso sexual o
por razón de sexo, así como moral, quedando por tanto incluido el Protocolo de
Actuación en Situaciones de Acoso como parte integrante de este plan.
mARCO LeGAL
el objetivo general, los objetivos específicos y las actuaciones contempladas en
el Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Caja Rural
Zamora, se enmarcan en documentos de alcance internacional como:
- Convenios de la Organización internacional del Trabajo (OiT): sobre la
Discriminación (empleo y ocupación) de 1958; Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981; Convenio sobre la protección
de la maternidad del año 2000.
- La Convención de las naciones unidas, para la eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la mujer (CeDAW) de 1979.
- Resolución de la Comisión de los Derechos humanos de 1997, de las
naciones unidas.
R-201902891
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en consecuencia, la entidad incorpora expresamente el Principio de igualdad
como valor básico en su modelo de gestión de personas.
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- La iV Conferencia mundial de las naciones unidas sobre las mujeres celebrada en Beijing (China) en el año 1995.

en el ámbito del estado español, además de la propia Constitución española,
especialmente los artículos, 14. y 9.2., cabe destacar como marcos de referencia:
- Real Decreto ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía d
ella igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación.
- Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del estatuto de los Trabajadores.
- Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
- Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de medidas de Protección integral
contra la Violencia de género.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
- y especialmente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (B.O.e.23/03/2007) en sus artículos del 43 al
48.
hay que prestar especial atención a las modificaciones introducidas por medio
del Real Decreto ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación.
DiAGnÓSTiCO
COnSiDeRACiOneS PReViAS
Para poder llevar a cabo una identificación de los principales problemas detectados en el presente Diagnóstico de Situación hemos considerado necesario precisar la extensión y contenido del principio de discriminación establecido legal y
R-201902891
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en el ámbito de la unión europea, hay que tener en cuenta la normativa, objetivos y recomendaciones contenidas en:
- Tratados de ámsterdam de 1997 y de Lisboa de 2007.
- Recomendación de la Comisión, 27-Xi-91 relativa a la protección de la dignidad de las mujeres y hombres en el puesto de trabajo. Código de Conducta
para combatir el acoso sexual.
- Recomendación del Comité de ministros del Consejo de europa en materia de
utilización no sexista del lenguaje, en virtud del artículo 15. b del estatuto del
Consejo de europa, aprobado a 21 de febrero de 1990.
- Directiva 2002/73/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, 23-iX-02, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en
el acceso al empleo, formación, promoción profesional y en las condiciones de
trabajo.
- Directiva europea 2006/54 relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de
empleo y ocupación.
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jurisprudencialmente. en este sentido el art. 3 de la Ley de igualdad establece
que “el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y
el estado civil”.
en este sentido, la línea conceptual de la Directiva 2002/73/Ce contiene las
definiciones de discriminación directa, discriminación indirecta, acoso sexual y
acoso por razón de sexo que la actual Ley de igualdad ha adoptado y recoge en
sus artículos 6 y 7. Por ello, de forma separada vamos a realizar un breve análisis
y comentario de los contenidos legales de cada concepto.

La discriminación indirecta.
La discriminación indirecta no exige un motivo o causa discriminatoria, sino que
supone una actitud consciente e incluso inconsciente, que tiene un efecto desfavorable sobre las mujeres, y que se evidencia en los resultados de la misma. La discriminación se revela aquí por el impacto diferente sobre trabajadores y trabajadoras. A tenor de lo establecido en el art. 6.2 de la Ley de igualdad, “se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”.
Acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.
el acoso sexual es una forma típica de violencia de género, esto es, una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres. en este sentido el art. 7.1 de la Ley de igualdad
precisa el alcance del concepto de acoso sexual, al señalar que constituye éste
“cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el proR-201902891
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La discriminación directa como género.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene considerando como discriminación directa el tratamiento jurídico diferenciado y desfavorable a una persona por
razón de su sexo, con independencia de los motivos que hayan movido al causante, y pueden sufrirla tanto los hombres como las mujeres. Con este criterio se impiden las tradicionales políticas paternalistas hacia la mujer. en línea con la citada
doctrina el actual art. 6.1 de la Ley de igualdad considera discriminación directa por
razón de sexo “la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido
o pudiera ser tratada en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra
en situación comparable”.
Además, y añadido a lo anterior, el propio art. 8 de la Ley de igualdad establece como especie de discriminación directa “todo trato desfavorable a las mujeres
relacionado con el embarazo o la maternidad”. en este sentido nuestro Tribunal
Constitucional, entre otras, en su sentencia 136/1996, de 23 de julio, subrayó que
“la discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos
que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino
en la concurrencia de razones o circunstancias que tenga con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca”, tal sucede con el embarazo que incide de
forma exclusiva sobre las mujeres (STC 173/1994 y STC 240/1999).
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pósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
Con ello, si bien la prohibición del acoso no pretende un medio laboral aséptico, sí trata de eliminar aquellas conductas que generen objetivamente, y no sólo
para la acosada, un ambiente de trabajo hosco e incómodo, por ello, es necesario
que la conducta perseguida sea “lo suficientemente grave como para crear tal
entorno negativo y lo sea, por otra parte, no sólo según la percepción subjetiva o
la sensibilidad particular de quien lo padece, sino objetivamente considerada. Por
tanto, en esta modalidad del acoso hay algo más que una repercusión negativa
sobre una concreta condición de trabajo del acosado o una explícita discriminación
en las condiciones de trabajo. […]. en resumen, pues, para que exista un acoso
sexual ambiental constitucionalmente recusable ha de exteriorizarse, en primer
lugar, una conducta de tal talante por medio de un comportamiento físico o verbal
manifestado en actos, gestos o palabras, comportamiento que, además, se perciba como indeseado e indeseable por su víctima o destinataria y que finalmente,
sea grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato, gravedad que
se erige en elemento importante del concepto” ( STC 224/1999).
en esta misma línea el art. 7.2 de la Ley de igualdad viene a concretar, también, el alcance del concepto de acoso por razón de sexo, al entender como tal
“cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
nORmATiVA inTeRnA eXiSTenTe: CÓDiGO ÉTiCO y De COnDuCTA
Retribución Equitativa de los Empleados.
La Caja asume el compromiso de abonar una remuneración justa a los empleados, no sólo con un escrupuloso cumplimiento de las normas legales y pactadas,
sino adecuando dicha remuneración a la aportación, el esfuerzo y el comportamiento de cada uno de los mismos, buscando la aplicación de los principios básicos de equidad interna y externa.
en este sentido, mediante la retribución se estimulará el interés de los empleados por los objetivos perseguidos por la Caja, tras una valoración periódica de sus
capacidades y de su eficacia, que a su vez sirva para incentivar el progreso profesional de los mismos.
Fomento de la Comunicación Interna.
Como un elemento integrador de los empleados en la realidad de la entidad, la
Caja presenta entre sus políticas de actuación el potenciar la información a todos
los niveles de la plantilla, no sólo en lo referente a las necesidades directas de su
trabajo, sino, asimismo, en lo que respecta al proyecto y objetivos de la entidad,
evolución de los mismos, y los principales hechos que puedan acaecer en la gestión. Para ello se establecerán los canales de comunicación interna, ascendentes
y descendentes, que se estimen necesarios.
Formación y Promoción de los Empleados.
Con el doble objetivo de desarrollar las capacidades personales de los empleados
y de facilitar el acceso a puestos de mayor responsabilidad dentro de la entidad, la
R-201902891
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En su relación con los Empleados.
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Caja viene comprometiéndose a proporcionar una formación humana y profesional a
sus empleados lo más completa posible, como reconocimiento de la especial importancia que tiene la contribución de la entidad a la formación y cultura de los mismos.
En su Relación con la Caja.
Comportamiento Ético.
La Caja se ha labrado a lo largo de su existencia un merecido reconocimiento
entre sus socios y clientes, reconocimiento que permanentemente es necesario
potenciar y mejorar. Parte del mismo se basa en las personas que trabajan diariamente en la misma, en su actuación dentro y fuera de la jornada laboral. un comportamiento ético de los empleados en las relaciones con el resto de compañeros
y con los socios y clientes, supone uno de los apartados fundamentales para mantener y mejorar la reputación de la entidad.

Comunicación de Acciones poco Éticas o Fraudulentas.
Si algún empleado tuviera conocimiento de actuaciones irregulares o poco éticas de personas de la empresa, se encuentra en la obligación de ponerlas en
conocimiento de la entidad de forma inmediata. La Caja dispone de algunas personas para poder comunicar dicha situación, adicionalmente al Jefe superior, a
quien debe recurrirse en primer lugar. el Director de área al que pertenece, o el
responsable de recursos humanos, son las personas más adecuadas a las que dirigirse. Todas las comunicaciones de este estilo serán investigadas inmediatamente, de forma confidencial.
La Caja no admitirá ningún tipo de represalia contra los empleados que efectúen dicho tipo de comunicaciones.
En las Relaciones entre Compañeros.
Respeto y Buena Relación.
La relación entre todos los empleados de la Caja ha de basarse en un trato
correcto, que evite cualquier daño, perjuicio o molestia a los compañeros de trabajo. Dicho trato correcto no debe ser influenciado ni modificado por cualquier circunstancia personal de los compañeros, sea de tipo político, religioso, o de opinión.
La entidad no tolerará el acoso sexual, en ningún tipo de sus manifestaciones. La
entidad no tolerará el deliberado maltrato verbal o modal, o acoso psicológico, que
reciba un trabajador por parte de otro u otros.
Confidencialidad de los Datos Personales.
en ocasiones, los empleados de la Caja pueden llegar a conocer datos e inforR-201902891
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Conflictos de Intereses.
Los empleados de la Caja deberán evitar todo tipo de situaciones en las que
intereses de cualquier naturaleza, ya sean personales, de familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de otras organizaciones en las que
participen a lo largo de sus actividades sociales, puedan influir de una u otra manera en las decisiones a tomar dentro del desarrollo de su actividad en la entidad. en
los casos que no sea posible evitar dichas situaciones, deberán comunicarlo a la
entidad para que ésta asegure, por los medios que estime oportuno, una adecuada e independiente toma de decisiones.
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mación personal de otros compañeros de la entidad, a través del desarrollo de sus
responsabilidades o de sus actividades de gestión. La Caja espera de los mismos
una total confidencialidad y la utilización estrictamente profesional de dicha información, estando prohibido el acceso a información de cualquier naturaleza que no
sea imprescindible para el desarrollo del trabajo en la entidad.
está prohibido facilitar a personas ajenas a la entidad los datos personales y
familiares de los empleados, incluidos domicilio y teléfono particulares.
En su Relación con los Subordinados.
Ejemplo en las Actuaciones y Comportamientos.
Los jefes de la Caja, con sus actuaciones y comportamientos, deben dar ejemplo a las personas bajo su ámbito de supervisión, del cumplimiento de todas las
normas que la entidad tiene establecidas, tanto en su ámbito profesional como en
el de conducta y relaciones.

Dirección y Gestión de los Empleados.
una de las principales y más difíciles responsabilidades de los jefes de la entidad
es la dirección de los recursos humanos que se encuentren bajo su dependencia.
Dicha responsabilidad debe ejercitarse con unos criterios de total transparencia
de los responsables de los grupos o equipos de trabajo que han de ser los distintos Departamentos o Sucursales. La comunicación, a través de las distintas reuniones periódicas y del trato que lleva consigo el trabajo diario, tiene que ser la base
para la creación de un adecuado ambiente de trabajo que cree espíritu de equipo
y asegure la eficacia de las funciones encomendadas. Paralelamente, esta gestión
de los recursos humanos trae consigo ejercer un control sobre el trabajo realizado,
sobre la bondad del mismo y la eficacia con la que se ha desarrollado y, por último, supone la toma de las necesarias medidas correctivas en los casos que así se
estime necesario. La adecuada y permanente corrección de los aspectos detectados como no del todo satisfactorios en la actuación de los empleados constituye la
mejor baza para el desarrollo y la formación de los mismos.
Respeto por el Resto de Empleados No Supervisados.
el respeto por el resto de empleados que no pertenecen al ámbito de supervisión de cada jefe de la Caja debe plasmarse en evitar el ejercicio indebido de la
autoridad sobre los mismos. no obstante, cualquier jefe de la entidad debe comunicar, en su caso, al nivel correspondiente el incumplimiento de los cometidos laborales que haya podido observar en empleados que no se encuentren bajo su
supervisión.
R-201902891
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Respeto por las Personas bajo su Supervisión.
el desarrollo de la función directiva en relación a las personas bajo supervisión
debe realizarse bajo unos parámetros de respeto absoluto a las mismas y corrección en las formas. ello no disminuye, de ninguna manera, la necesaria autoridad
para llevar a cabo una función directiva, que en mayor o menor grado la Caja ha
depositado en los jefes, sino que, bien al contrario, la refuerza, al ser basada en
unos principios más sólidos y humanos. Si va a ser conveniente e incluso necesario que las empresas y organizaciones se humanicen en lo que respecta a su cultura, estilo de trabajo y de producción, etc., difícilmente se logrará si las personas
que las rigen a su vez no actúan como tales.
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DATOS CuAnTiTATiVOS De LA emPReSA
Anexos:
- Datos cuantitativos aportados por la entidad.
- encuesta y resultados de la misma.
COnCLuSiOneS:
el diagnóstico de la situación de la empresa en relación a la igualdad entre
hombres y mujeres, se ha realizado basándose en el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y los resultados de la encuesta realizada a la plantilla, datos
facilitados por CRZ.
La estructura de la plantilla de la empresa la componen 263 personas, de las
cuales, un 39% son mujeres (104) y un 60 % son hombres (159). Composición del
número de trabajadores equilibrada (40%/60%), algo masculinizada. en los últimos
años la plantilla ha evolucionado ligeramente en la contratación de mujeres de un
36% a un 39% de la plantilla.
el objetivo en esta área sería mantener la tendencia de contratación y establecer un compromiso de contratación equilibrada por parte de la empresa
en cuanto a la contratación, los datos de la plantilla con contrato indefinido son
altos, existe estabilidad en la contratación. (existe cierto desequilibrio en los contratos indefinidos a mujeres son el 76%, frente al casi 83% de los hombres).

Analizando los datos de distribución de la plantilla por categorías profesionales,
por puestos y niveles se observa una distribución desigual del trabajo.
Análisis por grupos:
el grupo 1: el 100% de los puestos esta ocupados por hombres.
el grupo 2: La distribución más equilibrada se encuentra entre los nivel 11 y 8
(la mayor parte de los puesto de trabajo de la empresa). Por otro lado cuanto más
subimos en los niveles, se aprecia mas desequilibro, a partir del nivel 7 más del
70% de esos niveles son hombres, categoría masculinizada, hasta el nivel 1 donde
son el 100%.
Los puestos directivos y las categorías donde hay mayor retribución están ocupados mayoritariamente por hombres.
el grupo 3: 1 mujer la categoría personal no cualificado, y la totalidad de la categoría Ayudante B son 2 hombres.
A pesar de ello, el convenio colectivo de la caja nos permite apreciar una desigual distribución. Analizando sueldos entre hombres y mujeres, según la tabla
salarial del convenio, los sueldos más bajos corresponde a niveles feminizados,
frente a los salarios más altos que son totalmente masculinos.
R-201902891
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en el área de Formación, es una plantilla que por sus características recibe
mucha formación. el número de hombres y mujeres que reciben formación es similar, las mujeres un porcentaje ligeramente inferior.
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- entre el nivel 11 al nivel 6, hay 86 mujeres, el 82%. Con un rango salarial que
va desde los 15.800 € a 20.270 €.
- entre el nivel 7 al nivel 1, hay 17 mujeres, el 16% (y la mayoría está en el nivel
6). Con un rango salarial que va 21.081 € a 38.741 €.
en todo caso, estas desigualdades se deben contextualizar en que el sector
bancario fue eminentemente masculino, y debido a la antigüedad de la plantilla
ocasiona estos desequilibrios. Como la tendencia en la contratación es altamente
femenina, una vez pase un tiempo razonable, tenderá a equilibrarse.
La distribución de la plantilla por tramos de edad está bastante equilibrada
cuando se trata de los hombres; sin embargo el mayor número de mujeres (87)
está comprendido entre los 25 y los 45 años. Se trata de una plantilla joven, por lo
tanto de un amplio grupo de población que puede dar lugar a solicitud de medidas
de conciliación.
La evolución de la plantilla desde el año 2015 se ha mantenido más o menos
constante en cuanto a los hombres, evidenciando una leve tendencia al crecimiento el número de mujeres.
AnALiSiS De LAS enCueSTAS:

Pregunta 9: Destaca que 122 personas consideran que su trabajo no se corresponde con su categoría.
Pregunta 10: mayoritariamente opinan que no hay barreras para la incorporación de mujeres en la empresa (92h, 75m), aunque ellos hacen alusión a la maternidad como posible factor que dificulte la incorporación de las mujeres al trabajo y
ellas argumentan que falta conciliación.
A la pregunta 11: Relativa a si hay o no igualdad de trato entre h/m, un mayor
número de mujeres que de hombres perciben o sufren diferencias. (en lo referente a promoción, a los puestos de dirección masculinizados, perciben prejuicios de
estereotipos...)
Pregunta 12: Ascenso o promoción: Las mujeres creen que si (68) y los hombres que no (90) (área de promoción)
Pregunta 13, formación: Parece equilibrada, aunque el número de hombres que
declara haber recibido formación es mayor (65h/55m).

R-201902891
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A la cuestión de si consideran que hay algún tipo de discriminación en cuanto
al acceso al trabajo o durante el proceso de selección, mayoritariamente contestan
que no (166 encuestados, 90hy 76m). Los que contestan que si (que son 11, 5h y
6m), hacen alusión como factores de discriminación, ellos a la maternidad y ellas
evidencian que la alta dirección y puestos de responsabilidad es masculina. Sin
embargo, en la pregunta 19, relativa a las medidas que consideran prioritarias en
su empresa, 41 encuestados/as señalan que deben eliminarse preguntas sobre la
vida privada en los impresos de solicitud.
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Pregunta 14, mecanismos de conciliación en la empresa: en general, se evidencia un desconocimiento de lo referente a las medidas de conciliación que se
puedan ejercer; los hombres desconocen que haya medidas de conciliación.
hay mujeres que contestan que no es del gusto de la empresa que se haga uso
de esas medidas.
53 de las mujeres encuestadas entienden que tienen más obstáculos que los
hombres en su vida laboral (pregunta15).
en la pregunta 16 centran esos obstáculos en el desigual reparto de las tareas
domésticas, lo que supone falta de tiempo, y en los estereotipos relativos al género femenino. en general se argumenta que los embarazos y la maternidad influyen
en el ascenso y la permanencia en el empleo. hay una respuesta asignada a los
hombres que hace referencia a “las propias de su sexo” al referirse a las dificultades para acceder y permanecer en el puesto de trabajo.
Pregunta 17: Las mujeres perciben una peor situación en cuanto al acceso a
puestos de responsabilidad (30m frente a 8h), en cuanto a la promoción a mejores
puestos (28m frente a 6h)
Pregunta 18: Sin embargo 106 encuestados (70h y 36m) consideran que no
son necesarias medidas que favorezcan la igualdad, (supone el 58,8% de los
encuestados), frente a 68 encuestados que si creen que sean necesarias (24h y
44m). Si bien es cierto que si nos fijamos en el sesgo de género, son 44 mujeres
de las 84 que han participado en la encuesta las que creen que son necesarias
medidas de conciliación.
COmiSiOn De SeGuimienTO:

esta Comisión estará formada:
- 3 empleados del Departamento de RR.hh. (Responsable del departamento y
un admistrativo/a),
- 3 representantes de los trabajadores elegidos por los miembros de los
Comités de empresas (ponderando el voto según la representación que se
tenga en cada momento por parte de los sindicatos que conformen los distintos comités).
esta Comisión, se reunirá como mínimo una vez al año, o así lo estimen oportuno.
en base a las conclusiones del Diagnóstico de Situación realizado, y a los
aspectos de mejora establecidos en el apartado anterior, se establecen las distintas áreas de actuación en las que centrará su labor de vigilancia y seguimiento la
Comisión de igualdad de Oportunidades, y que serán las siguientes:
i.
Selección.
ii.
Contratación
iii. Clasificación profesional.
R-201902891
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en su compromiso con la igualdad, la entidad se compromete a constituir una
Comisión de igualdad de Oportunidades (en adelante, la “Comisión”) con funciones de vigilancia y seguimiento de lo establecido en el presente Plan de igualdad.
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Promoción y rotación.
Formación.
Condiciones de trabajo.
Conciliación.
Violencia de género.
Retribuciones.
Acoso.
Responsabilidad social.
Comunicación.

R-201902891
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iV.
V.
Vi.
Vii.
Viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
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SeGuimienTO PLAn De iGuALDAD
el seguimiento es un proceso interno de observación permanente del Plan y
se desarrolla de forma paralela a su ejecución. Así, de la misma forma que se
ha diseñado un Plan de igualdad, siguiendo un procedimiento compuesto por
análisis de situación, determinación de objetivos y adopción de medidas para su
consecución, se debe recoger también un sistema de seguimiento que incluya
definición de objetivos, agentes responsables y herramientas de recogida de
información.
Los indicadores constituyen la herramienta fundamental del proceso de
seguimiento y evaluación a través de la cual obtener los datos y la información
relativos a la implantación y el impacto de las medidas contenidas en el Plan de
igualdad.
A través de los indicadores establecidos en este proyecto obtendremos información sobre el proceso, resultado e impacto de la aplicación de las medidas y
acciones incluidas en el Plan de igualdad.
La recopilación de información será responsabilidad de las personas u órganos
que se han establecido para realizar las medidas y llevar a cabo las labores de
seguimiento, con el apoyo de la dirección de la empresa, los departamentos implicados y la representación legal de la plantilla.

La Comisión de Seguimiento, será responsable de la elaboración de los informes y se reunirá con una periodicidad anual, sin perjuicio de las reuniones que con
carácter extraordinario puedan proponerse. estos informes servirán para validar
los contenidos e introducir matices y recomendaciones con relación a los reajustes
o cambios a incorporar dentro del Plan de igualdad.
eVALuACiÓn DeL PLAn De iGuALDAD
La evaluación se realizará a la finalización del plazo de vigencia, y tiene por
objeto valorar la adecuación de las acciones realizadas y verificar su coherencia
con los objetivos que nos hemos propuesto. Para ello hay que evaluar que se han
cumplido los resultados previstos, el grado de satisfacción de los destinatarios de
las acciones y si ha sido correcta la metodología utilizada.
es importante cuestionarse si el Plan de igualdad propuesto es aplicable a la
empresa, los objetivos son los adecuados y las acciones son coherentes con los
objetivos marcados, así como los recursos asignados y la puesta en marcha de las
acciones. Revisar si las acciones previstas se han realizado dentro del calendario,
la infraestructura es la adecuada, nos hemos ajustado al presupuesto establecido,
los resultados obtenidos y la inversión realizada.
R-201902891
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una vez recopilada la información, ésta servirá de base para elaborar un informe de seguimiento que resumirá toda la información acerca de la ejecución de las
acciones e indicará de forma clara y directamente observable qué acciones se
están ejecutando o retrasando, en qué áreas hay que incidir más, qué obstáculos
se están presentando, la participación obtenida, etc.
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La información necesaria del proceso de evaluación se estructurará en torno a
tres ejes fundamentales: evaluación de resultados; evaluación de procesos y evaluación de impacto.
- Evaluación de Resultados:
• Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de igualdad.
• Grado de consecución de los resultados esperados.
• nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico.
- Evaluación de los Procesos:
• nivel de desarrollo de las acciones emprendidas.
• Grado de dificultad encontrado en el desarrollo de las acciones.
• Tipo de dificultades y soluciones emprendidas.
• Cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan atendiendo a su flexibilidad.
- Evaluación del Impacto:
• Grado de acercamiento a la igualdad de Oportunidades en la empresa.
• Cambios en la cultura de la entidad: cambio de actitudes del equipo directivo
y la plantilla en general, de la gestión de recursos humanos, etc.
• Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y
hombres.
La principal fuente de información estará constituida por la documentación
generada en el proceso de seguimiento: Fichas de seguimiento, informes periódicos, informe de seguimiento.

La información debe completarse con datos cualitativos para lo cual se realizarán cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión y debate en los que se recoja
la percepción de la plantilla, de la dirección, de la RLT, en su caso, respecto a las
acciones implementadas y su impacto en la gestión y funcionamiento de la entidad,
así como en la mejora de la situación de la igualdad de Oportunidades.
esta fase culminará con la redacción del informe de evaluación que contemple
los resultados del análisis, y que una vez validado por la Comisión de Seguimiento
y la dirección de la empresa será difundido al resto del personal.
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el informe diagnóstico también será un documento clave de análisis, al permitir comparar la situación de partida con la situación actual de la empresa. esta comparación es la que dará la medida del cumplimiento del Plan y de los objetivos propuestos por la empresa cuando se aprobó.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de octubre del 2019 se acordó aprobar las
listas definitivas de admitidos y excluidos para la creación de la Bolsa de empleo
de la categoría de Peón-Auxiliar Deportes/Peón Limpieza/ Conserje y PeónAuxiliar Deportes/ Peón Limpieza/Conserje para personas con discapacidad conforme al siguiente detalle:
Primero.- La aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos para
tomar parte en la selección para la creación de la Bolsa de empleo de la categoría
de Peón Auxiliar Deportes/Peón Limpieza/ Conserje y Peón-Auxiliar Deportes/
Peón Limpieza/Conserje para personas con discapacidad por reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria, conforme al siguiente detalle.
PeÓn-AuXiLiAR DePORTeS/PeOn LimPieZA/ COnSeRJe
y PeÓn-AuXiLiAR DePORTeS/ PeÓn LimPieZA/COnSeRJe
PARA PeRSOnAS COn DiSCAPACiDAD:

NOMBRE
GABRieL
nOeLiA JOSeFA
SAnTiAGO
mARÍA iSABeL
SAnDRA i.
AnA LuCÍA
LuiS
SeBASTián
JuAn CARLOS
OSCAR
AnTÓniO
ADRiAn
DieGO
mAnueL
JOSe mARÍA
SOniA
BeLÉn
iVAn
ROSA mARÍA
ánGeL
AnTOniO
CARLOS
ROBeRTO
FRAnCiSCO

APELLIDOS
ABARCA TORReS
ACeBeS CALLeS
ACeBeS De CASTRO
AGAnZO CARAmAnZAnA
AGuiLAR muÑOZ
AiZAGA mARTÍneZ
ALBA CABALLeRO
ALBA mORALeS
ALDeA BALADRÓn
ALDOnZA FeRnánDeZ
ALeJAnDRe AGuiLeRA
ALeJAnDRe DOmÍnGueZ
ALeJAnDRe DOmÍnGueZ
ALeJAnDRe DOmÍnGueZ
ALeJAnDRe LOZAnO
ALeJO JuL
ALFAyATe LeAL
ALFOnSO COCO
ALiSTe RODRÍGueZ
ALmeiDA FRuTOS
ALmenA GODOy
ALOnSO BARRiOS
ALOnSO BARRiOS
ALOnSO CARRO

DNI
****7087*
****7891*
****4707*
****6788*
****3378*
****9211*
****1098*
****5431*
****0119*
****3479*
****8593*
****0375*
****9236*
****9041*
****3909*
****9382*
****5518*
****6999*
****9626*
****1095*
****6807*
****5313*
****7180*
****3941*
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Admitidos:
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APELLIDOS
ALOnSO GARCÍA
ALOnSO LeBReRO
ALOnSO miRAnDA
ALOnSO miRAnDA
ALOnSO miRAnDA
ALOnSO PÉReZ
ALOnSO PÉReZ
ALOnSO PinO
ALOnSO SeCO
ALOnSO VAZQueZ
ALOnSO ViLLALBA
ALVAReDO mORán
áLVAReZ ARRiBAS
áLVAReZ ARRiBAS
áLVAReZ CARBAJO
áLVAReZ CASADO
áLVAReZ CuniLL
áLVAReZ GiRÓn
áLVAReZ GiRÓn
áLVAReZ GiRÓn
áLVAReZ GÓmeZ
áLVAReZ LORO
áLVAReZ meSOneRO
áLVAReZ nOGueiRA
áLVAReZ PALACiOS
áLVAReZ ZAmARReÑO
AmiGO LOPeZ
AnDRADe CARRASCO
AnDRÉS AnDRÉS
AnDRÉS AnDRÉS
AnDRÉS CASTAÑeDA
AnDRÉS mARTÍn
AnDRÉS SAnTOS
AnDRÉS TemPRAnO
AnTÓn CODeSAL
AnTÓn De LA iGLeSiA
AnTÓn JAmBRinA
AnTÓn RAiGADA
AnTÓn RAiGADA
AnTÓn VACAS
APARiCiO LOBATO
ARAyA CueLLO
AReS RuiZ De LA CueSTA
ARGÜeLLO BRuÑA
ARiAS VACAS
ARiZA VARA
ARRiBAS mARTÍneZ
ARRiBAS mATeOS
ARRiBAS RuBiO
ARROyO ReJOneT

DNI
****7638*
****7833*
****7205*
****7623*
****2172*
****9779*
****7153*
****0844*
****9149*
****2162*
****4603*
****2917*
****4586*
****4587*
****0116*
****6985*
****4275*
****3359*
****3358*
****4926*
****4021*
****2915*
****4764*
****7874*
****4189*
****1808*
****3955*
****0322*
****9130*
****1739*
****3795*
****4458*
****8474*
****8809*
****5767*
****3322*
****0151*
****3537*
****5165*
****1501*
****3149*
****1764*
****6402*
****8849*
****7266*
****7734*
****2445*
****9410*
****6149*
****7693*
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NOMBRE
CLAuDiA
mARÍA meRCeDeS
JeSÚS mARÍA
JOSe
nORBeRTO
AnA mARÍA
mARÍA iSABeL
JeSÚS
RuBÉn
BeRnARDO
ánGeL
LOuRDeS
eVA mARÍA
mARÍA AuRORA
mAnueL
mARÍA TeReSA
AZuCenA mARÍA
AnA
mARÍA TeReSA
VAneSA
BeATRiZ
iSiDRO
mARÍA LuZ
mARÍA ánGeLeS
FLORenTinO
JuAn DAViD
RiCARDO
mARTA
BeATRiZ
DAnieL
CARLOS
eSTeBAn
ROSA AnA
BeniTO
RuBÉn
JACinTA
ánGeL
J. mAnueL
ReBeCA
VÍCTOR
JOSe mAnueL
PATRiCiA ViViAnA
miGueL
mAnueL inDALeCiO
mARÍA PiLAR
FeDeRiCO mARCO
SeGiSmunDO
BeLÉn
FeLiCiDAD
JuLiO
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APELLIDOS
ARTeAGA BARReÑA
ASenSiO CeRDeRA
ASenSiO CeRDeRA
ASenSiO eRAS
ASTuDiLLO CReSPO
AyuSO FRAnCiSCO
AZCARAy GARCÍA
BAeZ CimARRAS
BAhRiiChuK
BAJO COnDe
BALLeSTeROS áLVAReZ
BAÑOS RODRÍGueZ
BAPTiSTA mOTA
BARAJAS CueSTA
BARAJAS mARTÍn
BARBA mAnGAS
BARBA SOGO
BARBeRO TOVAR
BARDÓn BARDÓn
BARReRO BeRGAnTiÑO
BARRienTOS GOnZáLeZ
BARRiO SánCheZ
BARRiOS enRiQueZ
BARROSO BOLLO
BARROSO FeRnánDeZ
BARROSO LORenZO
BARROSO mAÑAneS
BARROSO miGueL
BARROSO ReFOyO
BARRueSO FRAnCO
BARTOLOmÉ GOnZáLeZ
BARTOLOmÉ PinO
BARTOLOmÉ PRiOR
BeCAReS SiLVA
BeDiA LiAÑO
BeLLO GARCÍA
BeLVeR CALVO
BeLVeR GATO
BenÉiTeZ GueRReRO
BenÉiTeZ PÉReZ
BenÉiTeZ PRieTO
BeniTO GOnZáLeZ
BeniTO RODRÍGueZ
BeRmeJO GOnZáLeZ
BeRmuDeZ GOnZáLeZ
BeRmuDeZ JimÉneZ
BeRmuDeZ JimÉneZ
BeRmuDeZ JimÉneZ
BeRmuDeZ LOBATO
BeRmuDeZ LOBATO

DNI
****7994*
****7191*
****1355*
****3319*
****6707*
****6266*
****2208*
****2481*
****9209*
****6895*
****5184*
****1091*
****6945*
****1010*
****4088*
****4853*
****7774*
****1058*
****5697*
****0686*
****5883*
****2094*
****2839*
****9177*
****5084*
****1538*
****6967*
****4862*
****4158*
****7714*
****0927*
****2974*
****7939*
****9363*
****2633*
****0023*
****9621*
****4410*
****7796*
****3879*
****5344*
****5924*
****9432*
****6683*
****5390*
****2732*
****9816*
****5770*
****2078*
****6801*
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NOMBRE
ReBeCA
PeDRO
SuSAnA
ánGeL DOminGO
FeLiX
BeATRiZ
mARÍA JeSÚS
OSCAR
AnDRii
mARTA
CARLOS
JOSe FRAnCiSCO
ADAO
SAnTiAGO
PeDRO
JAVieR
JAVieR
ROmAn
LuiS
mARÍA JuLiA
JOSe iSAAC
RuBÉn
VÍCTOR
JOnATAn
JeROnimO
JOSe LuiS
LAuRenTinA
nOemi
RAFAeL
JuAn CARLOS
BeATRiZ
iVán
mARiO
mARÍA ánGeLeS
LuCÍA
JOSe LuiS
FRAnCiSCA
SARA
nieVeS
JuAn JOSe
emiLiO
ROCÍO
JOSe mAuRiCiO
JOSe CARLOS
SAnTiAGO
DAViD
JuLiO
OSCAR
LuZDiVinA
mAnueL
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APELLIDOS
BeRmÚDeZ SánCheZ
BeRnAL RODRÍGueZ
BLAnCO áLVAReZ
BLAnCO áLVAReZ
BLAnCO COCO
BLAnCO FeRReRO
BLAnCO GARCÍA
BLAnCO GOnZáLeZ
BLAnCO mARTÍn
BLAnCO RODRÍGueZ
BLAnCO TeLLeZ
BLAnCO TOmÉ
BOLLO ALeJAnDRe
BORReGO De FuenTeS
BORRuÉ SAnTiAGO
BRAGADO VeGAS
BuenO CAneLAS
BuRÓn GuTiÉRReZ
BuSnADieGO GOnZáLeZ
BuSnADieGO nieTO
BuSTOS RODRÍGueZ
CABALLeRO COARASA
CABAÑAS FeRnánDeZ
CABeZAS BALADRÓn
CABeZAS FeRnánDeZ
CABReRO LuCAS
CABReRO LuCAS
CAChAZO GuTieRReZ
CADieRnO nuÑeZ
CALABAZA ROmeRO
CALATRAVA PARRiGA
CALATRAVA PARRiGA
CALLeJA CARBAJO
CALLeJA GATO
CALLeJA ViLLALBA
CALLeS PeLAeZ
CALVO ALFOnSO
CALVO BeRnARDO
CALVO BeRnARDO
CALVO GAGO
CALVO GiL
CALVO GuTieRReZ
CALVO mALiLLOS
CALVO mARTÍn
CALVO mARTÍn
CALVO mARTÍn
CALVO mORán
CALVO PRADA
CALVO SAmPeDRO
CALZADA RAmOS

DNI
****4585*
****9408*
****0720*
****1452*
****1348*
****2064*
****3891*
****0634*
****8567*
****7629*
****5579*
****5171*
****6823*
****7890*
****1830*
****9616*
****8677*
****7907*
****7206*
****5881*
****4724*
****0726*
****6369*
****5804*
****4428*
****3965*
****1197*
****0918*
****0837*
****6704*
****8268*
****8235*
***2266*
****8294*
****4550*
****2414*
****9693*
****5214*
****5213*
****4424*
****4484*
****7048*
****7681*
****9081*
****2013*
****2012*
****3633*
****6585*
****2971*
****7042*
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NOMBRE
eVA
FeRnAnDO
JOSe FRAnCiSCO
SAnTiAGO
mARCeLinO
JuAn CARLOS
TeO
AROA
mARÍA DeL henAR
JuAn JOSe
iSABeL
mAnueL AnTÓniO
ALFOnSO
nOeLiA
JeSÚS FRAnCiSCO
JOSe FeRnAnDO
JuAn mAnueL
miRiAm
JOSe CARLOS
JOSe CARLOS
mARÍA AuRORA
TOmAS
SeRGiO
mARÍA
AiTOR
mARTA
SAnDRA
AnA
ROBeRTO
nuRiA
JAVieR
RuBÉn
VÍCTOR
TeReSA
JuAn ánGeL
mAnueL
AnA mARÍA
LAuRA
mARÍA SARAy
GemA
ánGeL mAnueL
JAVieR
meRCeDeS
JAVieR
LeTiCiA
ROBeRTO
GOnZALO
mARÍA iSABeL
enRiQue
SARA
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APELLIDOS
CALZOn áLVAReZ
CAmPeSinO mARTÍneZ
CAmPO FOnSeCA
CAmPO GAGO
CAmPOS GARCÍA
CAnTeLi SeGOViA
CARBAJAL TunDiDOR
CARBAJO CALVO
CARBALLO LuenGO
CARDO mOLDOn
CARmOnA ChACÓn
CARReRA DAPOnTe
CARReTeRO COLeTO
CARVAJAL GuTieRReZ
CASADO BLAnCO
CASADO De LAS heRAS
CASADO FeRnánDeZ
CASADO PÉReZ
CASAS ALOnSO
CASAS GARCÍA
CASTAÑO mARTÍn
CASTAÑO mARTÍn
CASTiLLA GOnZáLeZ
CASTiLLA PÉReZ
CASTRO mASeRO
CAVeRO LOPeZ
CeLeSTinO mARTÍn
CiFuenTeS hiDALGO
CiFuenTeS VARA
CimARRAS PAnTALeOn
CÍViCOS RODRÍGueZ
CLemenTe LLAmeRO
COCO AGuADO
COCO ALiSTe
COCO áLVAReZ
COCO mOReTOn
COCO mOReTÓn
COLinO GARCÍA
COLLAnTeS ARRAnZ
COnTRA CALVO
CORDeRO mARTÍn
CORDeRO RODRÍGueZ
CORRALeS RODRÍGueZ
CORReiA CORReiA
CORReiA GARCÍA
CORTÉS mARiÑO
CORTeZ mARTÍneZ
COVASi
CReSPO ALeJAnDRO
CReSPO CALVO

DNI
****9076*
****6000*
****5846*
****8511*
****4407*
****1924*
****9094*
****2268*
****7226*
****5458*
****8455*
****2269*
****6907*
****6270*
****1406*
****8157*
****3509*
****3406*
****0040*
****1365*
****4544*
****8063*
****7161*
****3612*
****5719*
****6743*
****7250*
****6107*
****7911*
****3431*
****9300*
****8391*
****3487*
****4510*
****1771*
****2528*
****9367*
****2945*
****7313*
****1719*
****1590*
****4862*
****9671*
****1486*
****1633*
****2571*
****8728*
****7215*
****0998*
****5122*
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NOMBRE
JOSe RAmOn
mAnueL
ROSA AnA
mARTA
AmeLiA
COVADOnGA
SeRGiO
mARÍA ánGeLeS
PiLAR
LuiS FeRnAnDO
JenniFeR
CARLOS
ALVARO
myRiAm STeLLA
JeRÓnimA
LAuRA
TAniA
mAnueL
mAnueL
mARTA
ARACeLi
PAuLA
FRAnCiSCO
VÍCTOR
JOSe ALBeRTO
JuAn mAnueL
mARÍA
JOSe eLADiO
mARÍA De LA COnCePCiÓn
RAuL
mARÍA TeReSA
mAnueL
ADeLAiDA
JOSe
JOSe
CLARA ASunCiÓn
JOSe AGuSTÍn
mARCOS
mARÍA DeL PiLAR
mARÍA GemA
euGeniO
iGnACiO
JeSÚS
PeDRO
eSTeFAniA
SAnTiAGO
CRiSTinA LiZeTh
SASA PeTRiSOR
inmACuLADA
ALVARO
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APELLIDOS
CReSPO GOnZáLeZ
CReSPO GOnZáLeZ
CReSPO mARTÍn
CuADRADO FeRReRO
CueSTA GARCÍA
CuRieL SAnCheZ
De AnDRÉS DeLGADO
De AnTA BARReRA
De ARRiBA FRuTOS
De ARRiBA GuTieRReZ
De CASTRO mARTÍnS
De CASTRO SACRiSTAn
De DiOS RODRÍGueZ
De FeLiPe BOTO
De FeLiPe BOTO
De LA CRuZ DiSLA
De LA FuenTe ALOnSO
De LA FuenTe heRnánDeZ
De LA FuenTe VARA
De LA iGLeSiA GARCÍA
De LA iGLeSiA GATO
De LA iGLeSiA GÓmeZ
De LA iGLeSiA RODRÍGueZ
De LA iGLeSiA TuRiÑO
De LA TORRe GueRReRO
De LA TORRe LOPeZ
De LA TORRe PeÑOS
De LAS heRAS SuTiL
De LOS SAnTOS
De LOS SAnTOS PiReS
De LuiS nieTO
De LuZ De DiOS
De mARÍA meDRAnO
De menA GOnZáLeZ
De PAZ hiDALGO
DeL eSTAL BALLeSTeROS
DeL eSTAL LOPeZ
DeL eSTAL SánCheZ
DeLGADO ARAGÓn
DeLGADO GARCÍA
DeLGADO GOnZALO
DeLGADO mARTÍneZ
DeLGADO mARTÍneZ
DeLGADO SAnTOS
DeLGADO TOLeDO
DeLPueyO JuSTO
DieGO PASTOR
DiÉGueZ GARRiDO
DiÉGueZ RODRÍGueZ
DieZ FeRnánDeZ

DNI
****9507*
****8602*
****7969*
****6014*
****8626*
****5057*
****4582*
****4836*
****3878*
****0365*
****6075*
****4837*
****2838*
****8673*
****9219*
****295L*
****5484*
****2515*
****4087*
****7271*
****4902*
****7272*
****4450*
****2941*
****2646*
****2736*
****0496*
****4631*
****6177*
****7992*
****9140*
****1099*
****9729*
****2958*
****4603*
****7698*
****6467*
****1618*
****6890*
****0262*
****9024*
****0835*
****3942*
****1255*
****1047*
****4613*
****7724*
****1468*
****1773*
****6368*
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NOMBRE
mARÍA BeGOÑA
iVAn
BeATRiZ
AnA BeLen
SAmueL
DiOniSiO JOSe
ALVARO
JuAn
BASiLiO
ROBeRTO
TAniA
JORGe
AuRORA
mARÍA
SAnDRA
JAQueniA
mARÍA yOLAnDA
ADRiAn
JOeL
SAuL
ALBeRTO
AnTÓniO
inVenCiOn
mARÍA JeSÚS
FeRnAnDO
CARLOS
BeATRiZ
mAnueL
ROBeRTO
ALeJAnDRO
JOSe
nOemi
ánGeL CARmeLO
SAnTOS
hiPÓLiTO
yeSiCA
LAuReAnO
hÉCTOR
FRAnCiSCO
iVán
SOLeDAD
enCARnACiOn
mARÍA DeL mAR
eSTeFAnÍA
TeReSA
RAuL
ROBeRTO
FRAnCiSCO JAVieR
JuAn AnTÓniO
OSCAR miGueL
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APELLIDOS
DieZ RODRÍGueZ
DOminGO BeRnABe
DOmÍnGueZ CASAS
DOmÍnGueZ DieZ
DOmÍnGueZ eSCuDeRO
DOmÍnGueZ FRAiLe
DOmÍnGueZ GARCÍA
DOmÍnGueZ GueRRA
DOmÍnGueZ PARAmiO
DOmÍnGueZ PASCuAL
DOmÍnGueZ PÉReZ
DOmÍnGueZ PÉReZ
DOmÍnGueZ PÉReZ
DOmÍnGueZ RAmOS
DOmÍnGueZ ROmAn
DOmÍnGueZ SAnTAmARÍA
DOmÍnGueZ ViÑAS
DuRán PRieTO
eLenO SiLVO
eLiOZOnDO eSTeBAn
eLhOmAS ASShiRRA
enRiQueZ SeSmA
eSCALAnTe memBiBRe
eSCORCiA SAmACA
eSCuDeRO GARCÍA
eSCuDeRO mORenO
eSPAÑA FRADeJAS
eSPinOSA ViCenTe
eSTeBAn CReSPO
eSTeBAn CReSPO
eSTeBAn CReSPO
eSTeBAn De LA iGLeSiA
eSTeBAn De LA iGLeSiA
eSTeBAn De PABLOS
eSTeBAn DOmÍnGueZ
eSTeBAn FuenTeS
eSTeBAn heRnánDeZ
eSTeBAn JuAn
eSTeBAn mORO
eSTeBAn mORO
eSTeBAn PRieTO
eSTeBAn PRieTO
eSTeBAn RAmOS
eSTeBAn RATOn
eSTeBAn RiOS
eSTeBAn RiOS
eSTeBAn RuiZ
eSTeBAn VARA
eSTeBAn VARA
eSTÉBAneZ LáZARO

DNI
****1781*
****1130*
****4480*
****1324*
****3636*
****4307*
****2920*
****2914*
****4650*
****7908*
****1236*
****9168*
****1083*
****3349*
****5971*
****7386*
****7520*
****7052*
****2548*
****7834*
****2024*
****3053*
****2630*
****6272*
****9621*
****8849*
****6206*
****1823*
****6645*
****1564*
****3811*
****0878*
****6476*
****8008*
****7943*
****5350*
****9274*
****3200*
****3158*
****9222*
****8059*
****0044*
*****97W *
****1021*
****3967*
****6717*
****0210*
****5505*
****7363*
****6860*
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NOMBRE
mOnTSeRRAT
DAViD
LuiS miGueL
JOSe mAnueL
mARiO
JOSe mARÍA
DieGO
mARÍA RemeDiOS
mARÍA iSABeL
JAVieR
AnA iSABeL
FeLiX
LAuRA
JOSe mAnueL
ánGeL
mARÍA
VeRÓniCA
mARÍA De LOS ánGeLeS
RuBÉn
mARinA
KAmAL
SuSAnA
mAnueL
DAGOBeRTO JeSÚS
mARÍA mAR
mARÍA CRuZ
mARÍA CARmen
ROBeRTO
FeLiSA
mARÍA JeSÚS
VeROniCA
ánGeL
PAuLA
LuZDiVinA
GLORiA mARÍA
LuiS miGueL
CRiSTinA
mARCOS
emiLiO
JOSe ánGeL
mARÍA nuRiA
RAQueL
mARÍA
CARmen
ALBeRTO
SeRGiO
JAime
huGO
LiDiA
ALeJAnDRO

Pág. 29

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 131 - VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

APELLIDOS
eXPOSiTO nieTO
FADÓn COTORRueLO
FADÓn iGLeSiAS
FADOn SimOn
FAGunDeZ FeRReRAS
FeRnánDeZ ALFARO
FeRnánDeZ ARAGÓn
FeRnánDeZ CALZOn
FeRnánDeZ CARBALLAReS
FeRnánDeZ CARneRO
FeRnánDeZ COnTRA
FeRnánDeZ COnTRA
FeRnánDeZ De LA VeGA
FeRnánDeZ De LA VeGA
FeRnánDeZ eSTeBAn
FeRnánDeZ FeRnánDeZ
FeRnánDeZ GARCÍA
FeRnánDeZ GARROTe
FeRnánDeZ GARROTe
FeRnánDeZ GiRÓn
FeRnánDeZ GÓmeZ
FeRnánDeZ heRnánDeZ
FeRnánDeZ JimÉneZ
FeRnánDeZ JimÉneZ
FeRnánDeZ JimÉneZ
FeRnánDeZ LODeiRO
FeRnánDeZ mARTÍn
FeRnánDeZ mARTÍn
FeRnánDeZ mOLinA
FeRnánDeZ mORA
FeRnánDeZ mOTOS
FeRnánDeZ mOTOS
FeRnánDeZ muRieL
FeRnánDeZ nOGALeS
FeRnánDeZ PÉReZ
FeRnánDeZ PÉReZ
FeRnánDeZ PÉReZ
FeRnánDeZ RAmOS
FeRnánDeZ ReFOyO
FeRnánDeZ ROBLeS
FeRnánDeZ SánCheZ
FeRnánDeZ SAnCheZ
FeRnánDeZ SAnCheZ
FeRnánDeZ TARDAGuiLA
FeRnánDeZ TuDA
FeRnánDeZ ZuRDO
FeRnAnDO ROLDán
FeRReiRA CunQueRO
FeRReRAS CABeLLOS
FeRReRO GOnZáLeZ

DNI
****0530*
****1710*
****8942*
****5447*
****9751*
****4534*
****8480*
****7418*
****7368*
****2228*
****8800*
****9895*
****3031*
****9746*
****9787*
****4628*
****5152*
****0052*
****3409*
****3616*
****0082*
****2272*
****6285*
****7309*
****0754*
****3118*
****6948*
****2525*
****6209*
****3595*
****0664*
****1458*
****9262*
****3994*
****6019*
****4142*
****9160*
****2919*
****9469*
****9816*
*****96h *
****6038*
****0604*
****3234*
****9087*
****8774*
****0851*
****4235*
****9396*
****4996*
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NOMBRE
PATRiCiA
eSmeRALDA
LAuRA
mARÍA iSABeL
JOSe
mARÍA DeL CARmen
mARÍA
ALmuDenA
CARLOS
ROCÍO
ánGeLA
mAnueLA
LeSme
nATALiA
niCAnOR
SARA
GuSTAVO
emiLiO
FRAnCiSCO mAnueL
mARÍA iSABeL
mARÍA BeLen
mARÍA
JOSe RAmOn
mARÍA RuBi
RAQueL
SAnDRA
FRAnCiSCO
GuiLLeRmO
F. DAViD
JOSeFA
JOSe
VAneSSA
ALBeRTO AGuSTÍn
AmPARO
AnA iSABeL
mARÍAnO
PASCuALA
JeSÚS mAnueL
JuAn
TeOTiSTA
AnA mARÍA
JOSe VÍCTOR
JuLiAn
GuiLLeRmO
ROCÍO
mARÍA eSTheR
ALBeRTO
áLVARO
niCOLAS
LeTiCiA
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APELLIDOS
FeRReRO PARRA
FeRReRO SASTRe
FeRReRO VeGA
FeRReRueLA FeRReRueLA
FiDALGO ZARZA
FiGueRO mATOS
FiLGueiRA mARTÍn
FLeChOSO meZQuiTA
FLOReS GOnZáLeZ
FLOReS iGLeSiAS
FLOReS ROJAS
FRAiLe RAmOS
FRAnCiA BRAVO
FRAnCiSCO AReZO
FRAnCiSCO CASADO
FuenTeS heRnánDeZ
GABeLLA RÍOS
GAChO mARCOS
GAGO CAmPeSinO
GAGO GOnZáLeZ
GAGO TeJeDOR
GAJATe GARCÍA
GALLeGO heRnáeZ
GALLeGO mASeDA
GALLeGO muÑOZ
GAmÓn heRnánDeZ
GARABiTO RAmOS
GATO PeDReRO
GARCÍA AyuSO
GARCÍA BARBeRO
GARCÍA CAnCeLO
GARCÍA ChiVeRTO
GARCÍA COnCeJO
GARCÍA CORRAL
GARCÍA CReSPO
GARCÍA CReSPO
GARCÍA CueSTA
GARCÍA De LAS heRAS
GARCÍA De LeOn
GARCÍA DeL mAZO
GARCÍA DeL RiO
GARCÍA DOmÍnGueZ
GARCÍA FeRnánDeZ
GARCÍA FuenTe
GARCÍA GiRALDO
GARCÍA heRnánDeZ
GARCÍA heRnánDeZ
GARCÍA heRReRO
GARCÍA JimÉneZ
GARCÍA JimÉneZ

DNI
****4671*
****0103*
****8859*
****6722*
****2176*
****5843*
****6687*
****9588*
****8891*
****2696*
****8949*
****7330*
****1610*
****8163*
****8629*
****6832*
****1631*
****5264*
****2845*
****0305*
****6592*
****2780*
****9779*
****8604*
****4138*
****2986*
****7743*
****3186*
****9016*
****2323*
****5920*
****1391*
****5717*
****7973*
****2067*
****2066*
****1352*
****1542*
****3014*
****6453*
****4732*
****1344*
****8545*
****2346*
****5947*
****6282*
****0474*
****9339*
****4711*
****3680*
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NOMBRE
mARÍA AnTÓniA
ánGeL
JOSe AnTÓniO
mARÍA SeLVA
SALVADOR
JOnAThAn
VAneSSA
PATRiCiA
AiDA
BeGOÑA
SAnDRA SOLeDAD
JOnATAn
eLSA
emiLiA
JOSe LuiS
JuDiTh
emiLiA
JOSe AnTÓniO
JAVieR
DAnieL
PeDRO ALBeRTO
JAVieR
CLemenTe
SeRGiO
ARTuRO
LuiS ánGeL
mARÍA CARmen
OLiVeR
DAnieL
COnRADO
JOSe mARÍA
LuiS ánGeL
SOniA AnA
miRiAn
ADRián
AnDReA
JAVieR
ánGeLA
ALBeRTO PABLO
AnA BeLen
OSCAR
mARÍA DeL CARmen
FRAnCiSCA
iVán
SAmueL
BeRTA
heLiODORO
DAViD
emiLiAnO
FeRnAnDO
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APELLIDOS
GARCÍA mAnGAS
GARCÍA mARTÍn
GARCÍA mARTÍn
GARCÍA mATA
GARCÍA mOnTeS
GARCÍA neGRO
GARCÍA RAmOS
GARCÍA RODRÍGueZ
GARCÍA ROSiLLO
GARCÍA ROSOn
GARCÍA SAnChO
GARRiDO GALán
GARROTe BALLeSTeRO
GARROTe FeRReRO
GARROTe mARTÍn
GARROTe mARTÍn
GARROTe ROnCeRO
GARZÓn miGueL
GATO FeRnánDeZ
GATO GARCÍA
GAViLán mARTÍn
GAViLAn SAnTOS
GeLAGO GOnZáLeZ
GiRÓn BORReGO
GiRÓn BuenO
GÓmeZ ALOnSO
GÓmeZ ARiAS
GÓmeZ CODeSAL
GÓmeZ GOnZáLeZ
GÓmeZ PRieTO
GÓmeZ PRieTO
GÓmeZ ViCenTe
GOnZáLeZ ALOnSO
GOnZáLeZ áLVAReZ
GOnZáLeZ BALDeOn
GOnZáLeZ BARAJAS
GOnZáLeZ BORReGO
GOnZáLeZ CASTiLLO
GOnZáLeZ CALVO
GOnZáLeZ COnDe
GOnZáLeZ De LeRA
GOnZáLeZ FiGueRO
GOnZáLeZ GARCÍA
GOnZáLeZ GOnZáLeZ
GOnZáLeZ GOnZáLeZ
GOnZáLeZ GOnZáLeZ
GOnZáLeZ GOnZáLeZ
GOnZáLeZ GOnZáLeZ
GOnZáLeZ GuTiÉRReZ
GOnZáLeZ GuTieRReZ

DNI
****7349*
****5629*
****2054*
****4431*
****1533*
****5899*
****1805*
****0154*
****8137*
****9851*
****9225*
****2291*
****2248*
****1049*
****3835*
****2540*
****5474*
****8670*
****7418*
****5340*
****5216*
****8431*
****9310*
****4076*
****6144*
****0997*
****6929*
****1042*
****9180*
****4735*
****7066*
****1449*
****4143*
****6106*
****0783*
****1837*
****3171*
****3565*
****7788*
****3517*
****2441*
****9722*
****4656*
****7230*
****5181*
****7889*
****0783*
****6943*
****4188*
****8555*
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NOMBRE
CRiSTiAn
AnTÓniA
PABLO
AnA iSABeL
TATiAnA
mARÍA ánGeLeS
nuRiA mARÍA
JAiRO
niCOLAS
mARÍA ánGeLeS
ALBeRTO
PATRiCiA
mARÍA CinThiA
CARLOS
mARÍA ánGeLeS
mARÍA PiLAR
TAniA
LORenA
PeDRO
ROSA AnA
ROBeRTO
DALmiRO
eSTheR
PeDRO
SARA
mARÍA DeL TRAnSiTO
ALmuDenA
mARÍA TeReSA
FiDeL
mARÍA FRAnCiSCA
mAnueLA
mARÍAnO
FRAnCiSCO
meRCeDeS
JOSe LuiS
mARÍA AZuCenA
mARÍA nuRiA
FRAnCiSCA
mARÍA CARmen
SOFiA
SuSAnA
ROBeRT
mARinO
CAyeTAnO
mAnueL
mARÍA
PeDRO
RAQueL
AGuSTÍn
CRiSTiAn
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APELLIDOS
GOnZáLeZ heRRAnZ
GOnZáLeZ iGLeSiAS
GOnZáLeZ iGLeSiAS
GOnZáLeZ LORenZO
GOnZáLeZ LuenGO
GOnZáLeZ mARTÍn
GOnZáLeZ miGueL
GOnZáLeZ muÑOZ
GOnZáLeZ PeReiRA
GOnZáLeZ PeReiRA
GOnZáLeZ RODRÍGueZ
GOnZáLeZ SAn RAimunDO
GOnZáLeZ SánCheZ
GOnZáLeZ SánCheZ
GOnZáLeZ SAnTOS
GOnZáLeZ TORRADO
GOnZáLeZ VALDeCiLLO
GOnZáLeZ ViZAn
GOnZáLeZ ViZán
GOnZALO PASCuAL
GRAnADOS FeRnánDeZ
GRAnADOS RATÓn
GueRRA CAmPO
GueRRA heRnánDeZ
GueRRA heRnánDeZ
GuTieRReZ BeniTO
GuTieRReZ PÉReZ
heRAS GÓmeZ
heRnánDeZ ALOnSO
heRnánDeZ ASenSiO
heRnánDeZ BuSnADieGO
heRnánDeZ De menA
heRnánDeZ GALiDO
heRnánDeZ GARCÍA
heRnánDeZ GARCÍA
heRnánDeZ GARCÍA
heRnánDeZ heRnánDeZ
heRnánDeZ heRnánDeZ
heRnánDeZ heRnánDeZ
heRnánDeZ heRnánDeZ
heRnánDeZ GOnZáLeZ
heRnánDeZ mARiJuAn
heRnánDeZ mORenO
heRnánDeZ muRieL
heRnánDeZ PeDReRO
heRnánDeZ PÉReZ
heRnánDeZ PÉReZ
heRnánDeZ QuiROS
heRnánDeZ RASCÓn
heRnánDeZ SALGADO

DNI
****3424*
****0593*
****8894*
****4259*
****8381*
****6575*
****6767*
****4735*
****4316*
****7617*
****9829*
****2779*
****6697*
****4212*
****2951*
****2820*
****6760*
****2682*
****1628*
****8023*
****5537*
****6287*
****4470*
****4376*
****7827*
****1556*
****1423*
****1928*
****9370*
****7715*
****2231*
****6888*
****6313*
****3835*
****3976*
****4554*
****0680*
****9635*
****4659*
****6782*
****3814*
****2166*
****4880*
****4929*
****2931*
****8977*
****1059*
****7313*
****8681*
****3204*
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NOMBRE
JOSe mARÍA
JOSe FeRnAnDO
mARÍA ARAnZAZu
mARÍA DeL TRAnSiTO
LuiS JAVieR
AnA iSABeL
JOSe
FRAnCiSCO
mARÍA VALenTinA
PeDRO
mARÍA eLViRA
ROSA mARÍA
ánGeL
JuAn JOSe
mARÍA JeSÚS
JeSÚS
JORGe
JeSÚS
mARÍA inmACuLADA
JOSÉ mAnueL
LORenZO miGueL
PiLAR
inOCenCiO
FRAnCiSCO JAVieR
mARÍA JOSÉ
mARÍA PiLAR
mARÍA DeL CARmen
ALBeRTO
mARÍA PAZ
JeRÓnimO
mARÍA BeLen
mARÍA PiLAR
mARiO AnTÓniO
GABRieL
SuSAnA
TeReSA
ADORACiÓn
ánGeL
meLAni
SOniA
JAVieR
heCTOR
SeRGiO
SAnDRA
mARTA
ALeJAnDRO
LuiS
ALBeRTO
JAVieR
ARACeLi
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APELLIDOS
heRnánDeZ SeRRAnO
heRReRA eSCARPA
heRReRO áLVAReZ
heRReRO CALLeJA
heRReRO RiQueLme
heRReRO SAnTOS
hiDALGO SAnDÍn
hOLGADO CORRAL
hRiSTOV PeiROV
hueRTAS heRnánDeZ
hueRTOS mARTÍneZ
iBAÑeZ GARCÍA
iBAÑeZ PARDAL
iBAÑeZ PARDAL
iGLeSiA FeRnánDeZ
iGLeSiAS GOnZáLeZ
iGLeSiAS heRnánDeZ
iGLeSiAS heRnánDeZ
iGLeSiAS mARTÍn
iGLeSiAS yeGuAS
iLLán AGuiRRe
iLLán ROnCeRO
JAmBRinA CenTenO
JAmBRinA CenTenO
JAmBRinA mARTÍn
JAmBRinA PRieTO
JAmBRinA RODRÍGueZ
JimÉneZ BeRmuDeZ
JimÉneZ BeRmuDeZ
JimÉneZ CAnO
JimÉneZ FeRReRueLA
JimÉneZ GÓmeZ
JimÉneZ heRnánDeZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ JimÉneZ
JimÉneZ menDOZA
JimÉneZ menDOZA
JimÉneZ menDOZA
JimÉneZ RAmiReZ
JimÉneZ ROmeRO
JimÉneZ ROmeRO

DNI
****3722*
****1499*
****6172*
****2683*
****4190*
****3777*
****9813*
****7825*
****3582*
****7045*
****0776*
****6159*
****6221*
****2130*
****5201*
****8251*
****3037*
****6201*
****3330*
****6883*
****4759*
****2333*
****0207*
****7069*
****0941*
****1951*
****5423*
****8997*
****6300*
****5391*
****2764*
****7476*
****1635*
****6948*
****4869*
****6845*
****3613*
****7576*
****4647*
****1223*
****4024*
****7689*
****1436*
****3179*
****8336*
****8338*
****3210*
****2540*
****8478*
****1547*
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NOMBRE
JOSe AnTÓniO
TAmARA
heCTOR
LORenA
AmeLiA
mARÍA mARLA
miGueL ánGeL
SAnDRA
niKOLAy
ASCenSiOn ALPiDiA
CARLOS FRAnCiSCO
JOSe AnTÓniO
ALeJAnDRO
mARÍA AnDReA
FeLiX
ALBeRTO
CARLOS
JuLiAn
mARÍA iSABeL
AnTÓniO LuiS
mARÍA ROSARiO
RAQueL
ALBeRTO
JAVieR
mARGARiTA
AnA iSABeL
ánGeL
eFRAin
JOSe LuiS
mAnueL
eSTReLLA
yOLAnDA
mARÍA ARAnZAZu
ABRAhAm
ADOLFO
ADRiAn
AmABLe
CynThiA
JuAn
mARÍA ROCÍO
OViDiO
SAmueL
SAnDRA
TAmARA
DOminGO
LuiS
SAmueL
ánGeLeS
JeSÚS
JuAn AnTÓniO
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APELLIDOS
JimÉneZ ROmeRO
JimenO RAmOS
JuAn ARRiBAS
JuAn DeL hOyO
JuAn DeL hOyO
JuAn mORO
JuAn SAnChO
JuAn ViZán
JuAneS PRieTO
JuAReZ ALOnSO
JunQueRA FeRnánDeZ
JuRADO PRieTO
JuSTeL ALOnSO
KinGSLey GARCÍA
KOVAL
LAGAReJOS eSPARTeRO
LAGOmARCinOA DAViLA
LAGunO hinOJOSA
LAhDeB
LAPeRAL De LA TORRe
LARA CARReRA
LARGO áLVAReZ
LARGO BeRROCAL
LASTRA RuBiO
LASTRA RuBiO
LASTRA RuBiO
LeDeSmA FeRnánDeZ
LeDeSmA SAnTOS
LiQueTe mARTÍn
LLAmAS CueSTA
LLAnO CALLe
LLOPiS BeniTO
LOBATO DuAL
LOBO De LA PRieTA
LOPeS RODRÍGueS
LÓPeZ CALLeJA
LÓPeZ De CASTRO
LÓPeZ GOnZáLeZ
LÓPeZ mAnGAS
LOPeZ mASeLi
LOPeZ nieTO
LÓPeZ PRADA
LÓPeZ ReDOnDO
LÓPeZ ReDOnDO
LORenZO FeRnánDeZ
LORenZO GOnZáLeZ
LORenZO mATeOS
LORenZO meRChAn
LORenZO nOQueiRA
LORenZO TeJeDOR

DNI
****7051*
****1658*
****1345*
****4272*
****4582*
****7933*
****4376*
****6442*
****4928*
*****068L*
****4485*
****1738*
****4917*
****3227*
****9185*
****9759*
****6609*
****6269*
*****081J*
****5797*
****7109*
****1484*
****4923*
****7291*
****0541*
****7290*
****2623*
****3540*
****7174*
****5216*
****3526*
****4995*
****9445*
****2370*
****5956*
****6888*
****6688*
****9888*
****0429*
****7296*
****0759*
****1987*
****8515*
*****610Z*
****6156*
****6792*
****7553*
****1839*
****1764*
****2268*
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NOMBRE
RiCARDO
mARÍA PuRiFiCACiOn
miRiAm
FRAnCiSCO JOSe
JeSÚS
mARÍA ROSALÍA
JAVieR
JuAn LuiS
CARLA
VÍCTOR
FRAnCiSCO JAVieR
mARÍA TeReSA
JOSe
FRAnCiS ViCenTe
OLenA
AnA mARÍA
mAnueL ReynALDO
mARTÍn
OuAhiBA
PeDRO
GeOVAnnA
mARÍA
JAiRO
LuiS GeRARDO
mARÍA eSTeFAnÍA
VeROniCA
AZuCenA
JOnAThAn
AnDRÉS
mARÍA meRCeDeS
ánGeLA mARÍA
DAnieL
DieGO
miGueL ánGeL
mAnueL CASimiRO
mARÍA
VeRÓniCA
CARmen
JOSe mODeSTO
RuTh
PuRiFiCACiOn
mAnueL
RAÚL
SALVADOR
miGueL ánGeL
miRiAm
AnTÓniO FeLiPe
JuAn JAVieR
imAnOL
mARÍA BeGOÑA
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APELLIDOS
LORenZO TemPRAnO
LOZAnO BeCeRRiL
LOZAnO enCARnAÇAO
LOZAnO GARCÍA
LOZAnO LiROneS
LOZAnO LOZAnO
LOZAnO RODRÍGueZ
LuenGO AnTÓniO
LuenGO AnTÓniO
LuiS FeRnánDeZ
LuiS FRADeJAS
LuiS RAmAJO
LuiS RAmOS
LuiS SAnTOS
mAChO FeRnánDeZ
mACiAS BARRiOS
mACÍAS nieTO
mADRiD mARTÍneZ
mADRiD PAniAGuA
mAeSTRe BeCeRRiL
mAhmuDi PRieTO
mAiLLO eSTeBAn
mAÍLLO eSTeBAn
mALALAnA GuTieRReZ
mALDOnADO LOPeZ
mAnGAS enCinAS
mAnGAS RODRÍGueZ
mAniAS ViLLAR
mAnSO PLATÓn
mAÑAS VeLASCO
mARCOS GARCÍA
mARCOS PeDROn
mARCOS RODRÍGueZ
mARCOS ViZán
mARQueS DOS SAnTOS
mARTiAÑeZ FeRnánDeZ
mARTÍn AnDRÉS
mARTÍn ARAGOn
mARTÍn BeLVeR
mARTÍn BOAL
mARTÍn CABAÑAS
mARTÍn CORDeRO
mARTÍn CReSPO
mARTÍn CReSPO
mARTÍn CueSTA
mARTÍn De LA ROSA
mARTÍn DÍAZ
mARTÍn eSTeBAn
mARTÍn GARCÍA
mARTÍn GARCÍA

DNI
****6192*
****3386*
****7420*
****8479*
****9812*
****5263*
****0625*
****1562*
****1563*
****2621*
****3092*
****4803*
****2925*
****8309*
****1250*
****8215*
****3652*
****3497*
****2857*
****5230*
****3888*
****3533*
****5841*
****3299*
****6513*
****6611*
****9107*
****3674*
****0612*
****8095*
****0434*
****4546*
****2473*
****9605*
****6769*
****1881*
****4377*
****7792*
****0362*
****9907*
****2523*
****1548*
****6440*
****2216*
****5898*
****5143*
****1834*
****5884*
****0151*
****4373*
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NOMBRE
LuCÍA
OSCAR
ASieR
ADRiAn
JuAn LuiS
nAZARiO
DOminGO
JOSe
mARÍA LuiSA
CARmen
ROBeRTO
RuBÉn
GOnZALO
FRAnCiSCA
AnA mARÍA
CATALinA
JOSe AnTÓniO
OLiVeR
JAVieR
mARÍA DOLOReS
SOniA
JOSe LuiS
mARÍA ánGeLeS
SOniA
miGueL
JuAn CARLOS
mARÍA ARAnZAZu
mARTA
JeSÚS
RAFAeL
AnDRÉS
AGuSTin
SiLViA
LORenZO
ROSAne
AnA ROSA
JOSe ánGeL
mARÍA PiLAR
JeSÚS
JuAn mAnueL
mARÍA JOSÉ
JORGe
eVA mARÍA
SARA
mARÍA COnCePCiÓn
heCTOR
PATRiCiA
mARGARiTA
JuLiA mARÍA
mARTÍnA
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APELLIDOS
mARTÍn GARCÍA
mARTÍn GARROTe
mARTÍn GOnZáLeZ
mARTÍn heRnánDeZ
mARTÍn heRmAnDeZ
mARTÍn heRnánDeZ
mARTÍn heRnánDeZ
mARTÍn heRnánDeZ
mARTÍn iGLeSiAS
mARTÍn mACiAS
mARTÍn mARTÍn
mARTÍn mARTÍn
mARTÍn meRinO
mARTÍn PRieTO
mARTÍn RAmOS
mARTÍn RiVeRA
mARTÍn ROLDAn
mARTÍn SACRiSTAn
mARTÍn SeBASTián
mARTÍn VALVeRDe
mARTÍn VeCinO
mARTÍn VeGA
mARTÍneZ AVeLAR
mARTÍneZ AVeLAR
mARTÍneZ De LOS SAnTOS
mARTÍneZ FiDALGO
mARTÍneZ GALLeGO
mARTÍneZ JimenO
mARTÍneZ JimÉnO
mARTÍneZ mARTÍneZ
mARTÍneZ mORenO
mARTÍneZ PeDReiRA
mARTÍneZ PeDReiRA
mARTÍneZ SeGuRA
mATA PRieTO
mATeLLAneS PÉReZ
mATeO LORenZO
mATeOS ALOnSO
mATeOS DeL RiO
mATeOS JimÉneZ
mATeOS JimÉneZ
mATeOS JimÉneZ
mATiLLA mATiLLA
mAyOR ViCenTe
mAyORDOmO LLAmAS
mAyORDOmO LLAmAS
meLGAR GALenDe
mÉnDeZ COCO
mÉnDeZ FLOReS
menDOZA BORJA

DNI
****7380*
****4491*
****7320*
****2458*
****7614*
****5195*
****413D*
****7234*
****1221*
****1726*
****3797*
****6733*
****0485*
****1633*
****5131*
****5745*
****4246*
****1894*
****6194*
****7539*
****7553*
****5417*
****3491*
****4584*
****8208*
****4864*
****2929*
****7785*
****6695*
****5293*
****7952*
****2151*
****2150*
****4072*
****6127*
****8832*
****0225*
****6261*
****2434*
****4990*
****9648*
****0302*
****8676*
****1370*
****7775*
****5362*
****6150*
****4136*
****4588*
****4347*

R-201902885

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

Cód. Validación: 72D6AFJZ9PA4RDLL9X44KSZFX | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 66

NOMBRE
PALOmA
ánGeL
JOSe iGnACiO
CARLOS
mARÍA DeL CARmen
mARÍA meRCeDeS
mARÍA ROSA
nOeLiA
iSABeL
mARÍA meRCeDeS
enRiQue
mARÍA meRCeDeS
JuAn CARLOS
PABLO
JeSÚS
JeSÚS
JuAn JOSe
mARCOS
FeRmÍn
JOSe
JeSÚS
JOSe AnTÓniO
JORGe ALBeRTO
ROSA eiBA
JOSe AnTÓniO
mAnueL
hÉCTOR
BORJA
mAnueL
JAime
OSCAR
mARÍA AmALiA
RAuL
ROSA mARÍA
JuAn AnTÓniO
LuCÍA CAROLinA
mARÍA BeGOÑA
mARÍA ánGeLeS
miGueL ánGeL
ánGeL
JOSe
KeVin
enRiQue
SAmueL
RAQueL
SORAyA iSABeL
emiLiO
mARÍA CARmen
JuAnA
mARÍA JeSÚS
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APELLIDOS
meRChAn TOBAL
meSA PAReJA
meZQuiTA áLVAReZ
meZQuiTA BuLneS
mieLGO GOnZáLeZ
miGueL BARROSO
miGueL BeCeRRiL
miGueL CALVO
miGueL COnCeJO
miGueL GiRÓn
miGueL GOnZáLeZ
miGueL PADRÓn
miGueL PeReÑA
miGueL PÉReZ
miGueL PRieTO
miGueL ROLLán
miGueL ROmAn
miGueLeZ VeGA
mOLineRO TemPRAnO
mOLLÓn ReFOyO
mOLLOn RODRiGO
mOnTeRO PÉReZ
mORALeJO DieZ
mORán CRiSTOBAL
mORán De menA
mORChÓn RÍO
mOReiRA TunDiDOR
mORenO PÉReZ
mOReRA heRnánDeZ
mOReTA CenTenO
mORÍn mARTÍn
mORO ChAmORRO
muÑOZ LAZARO
neGRO De LA iGLeSiA
niCOLASi
nieTO ALOnSO
nieTO FeRnánDeZ
nieTO LLAmeRO
nieTO meLOn
nieTO PRieTO
nieTO PRieTO
nieVeS CueSTA
nOGALeS COLLAnTeS
nOGueiRA nieTO
nuÑeZ COCA
nuÑeZ PÉReZ
nuÑeZ VeLASCO
OCAmPO ARABeheTy
OLeA GuTieRReZ
OLeA GuTieRReZ

DNI
****3943*
****9557*
****9490*
****8438*
****7327*
****0915*
****4479*
****4124*
****4019*
****5371*
****9321*
****5377*
****1860*
****5332*
****5445*
****9077*
****6609*
****7875*
****2501*
****3385*
****3504*
****0353*
****9146*
****2108*
****3004*
****1372*
****1101*
****4513*
****8338*
****3197*
****5293*
****7172*
****3755*
****7440*
****6609*
****5533*
****6999*
****6924*
****1289*
****6018*
****3880*
****4475*
****9905*
****8752*
****3630*
****2658*
****7281*
****2019*
****3902*
****5721*
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NOMBRE
eSTeBAn
JuAn AnDRÉS
ánGeLA
JOSe JAVieR
ADRiAn
ánGeL RAuL
JenniFeR
AnA CRiSTinA
hÉCTOR
mARÍA
JuAn mARÍA
mARÍA iSABeL
nOeLiA
mARÍA DeL mAR
SeRGiO
mARÍA DeL mAR
JOSe mAnueL
emiLiO Rº
miGueL ánGeL
miGueL
meRCeDeS
ROBeRTO
LuCÍA
mARÍA ánGeLeS
SARA
FRAnCiSCO JAVieR
hiGiniO
FRAnCiSCO JAVieR
mARÍA PieDAD
CARLOS
GiOVAnnA
eLenA
DAnieL
FRAnCiSCO JAVieR
GiAmLuCA
iSAAC
eDuARDO
CRiSTinA
ReBeCA
AnTÓniO
JuAn CARLOS
COnCePCiOn
mARÍA
JOSe JAVieR
CARLOS FRAnCiSCO
FRAnCiSCO JAVieR
mARÍA DOLOReS
inÉS
mARCOS
RAuL
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APELLIDOS
ORTiZ PACheCO
ORTiZ PinO
ORTiZ POyO
ORTiZ TORiBiO
OTeRueLO PARDO
OuDDAne
PADiLLA BRiCeÑO
PALACiOS FRAnCiA
PAneRO LeDeSmA
PAneRO RAmOS
PAniAGuA VARA
PAniZO heRnánDeZ
PARDAL BORGeS
PARDAL De LA iGLeSiA
PASCuAL LLAmAS
PASTOR GARRiDO
PAZOS mATeOS
PeDReiRA mAeSTRe
PeDROChe PeLeGRin
PeÑA LOZAnO
PeÑA miRAnDA
PeÑA mARTÍn
PeÑA ViCenTe
PeRALTA CueTO
PeRAmATO iLDeFOnSO
PeReRO SAnCheZ
PÉReZ áLVAReZ
PÉReZ CABALLeRO
PÉReZ CABALLeRO
PÉReZ CALVO
PÉReZ CALVO
PÉReZ COLinO
PÉReZ eSTeBAn
PÉReZ FeRnánDeZ
PÉReZ GOnZáLeZ
PÉReZ heRnánDeZ
PÉReZ JuAReZ
PÉReZ LORenZO
PÉReZ mAnTeCA
PÉReZ mARCOS
PÉReZ mARCOS
PÉReZ menDeZ
PÉReZ muÑiZ
PÉReZ PÉReZ
PÉReZ RODRÍGueZ
PÉReZ SAmBADe
PÉReZ ViCenTe
PeRniA mARTÍn
PinTADO CORCeRO
PinTO PÉReZ

DNI
****2136*
****4838*
****3214*
****9193*
****5114*
****8622*
****3951*
****7829*
****4116*
****0827*
****1222*
****3367*
****2619*
****0705*
****0047*
****2319*
****6324*
****9672*
****2360*
****1255*
****0076*
****1853*
****1821*
****5554*
****7190*
****9256*
****0553*
****1398*
****1957*
****4297*
****0769*
****5950*
****8761*
****4720*
****8675*
****2210*
****5220*
****5400*
****5967*
****7037*
****7382*
****9840*
****4643*
****2949*
****2975*
****6197*
****8268*
****7677*
****6651*
****5540*
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NOMBRE
ALVARO
FeLiX VÍCTOR
JOSe DAViD
RAuL
LuCAS JeSÚS
mOhAmeD
DeBORATh
mÓniCA
JOSe ALFOnSO
AnA TeReSA
FeRnAnDO
JOSe mAnueL
ALeJAnDRO
PeDRO i.
AuRORA
AuRORA
mARÍA TeReSA
neReA
JORGe
mARTA
AnA BeLen
miLAGROS
eVA
mARÍA De LOS ánGeLeS
mARÍA DeL CARmen
mAnueL ALeJAnDRO
mARÍA meRCeDeS
mARÍA yOLAnDA
neReA
FeRmin
JOSe AnTÓniO
áLVARO
mARÍA JOSe
mARÍA CeLeSTinA
nOeLiA
AnTÓniO
BeATRiZ
AnA mARÍA
LAuRA
JuAn JOSÉ
nOeLiA
mARÍA yeSiCA
OSCAR
CARLOS enRiQue
JOSe mARÍA
ReBeCA
ARTuRO
AnA mARÍA
JAVieR
LuCÍA
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APELLIDOS
PiORnO mARTÍn
PiSA JimÉneZ
PiSA DuVAL
PLATOn ReFOyO
PORTAS BLAnCO
PRADA AyALA
PRADA De LAS heRAS
PRieTO AnTA
PRieTO CueRDO
PRieTO LueLmO
PRieTO LÓPeZ
PRieTO PiORneDO
PRieTO VAZQueZ
PRiOR VeCinO
QuinTAS JuAReZ
RAFAeL mORenO
RAiGADA FeLiPe
RAmAJO PASCuAL
RAmiReZ JimÉneZ
RAmOS FeRnánDeZ
RAmOS heRnánDeZ
RAmOS meDiAViLLA
RAmOS miRAnDA
RAmOS mODROÑO
RAmOS mORChÓn
RAmOS SAnCheZ
RAmOS RemÓn
RAmOS SAnTOS
RATÓn BARTOLOme
RATÓn FReSnO
ReDOnDO GOnZáLeZ
ReDOnDO GueRRA
RemeSAL CASTAÑO
RenDOn ARTeAGA
ReQueJO mARChAn
ReyeRO FeRReRO
ReyyAni hARRAnDO
RiBeRA LORenZO
RieGO GOnZáLeZ
RieGO mAhmuDi
RieGO RAmOS
RiO RiO
RiOS ARenAL
RiVAS CAneLAS
RiVeRA GALLeGO
RiVeRA GALLeGO
RiVeRA GATO
RiVeRA mATeOS
RiVeRA TORRe
RiVeROS POnCe

DNI
****7499*
****3313*
****6521*
****3898*
****7342*
****9153*
****1130*
****2912*
****1674*
****8985*
****6681*
****8711*
****0611*
****1882*
****3993*
****4092*
****6806*
****5507*
****3204*
****9100*
****5709*
****1269*
****2140*
****1653*
****8912*
****1869*
****0170*
****1238*
****0010*
****4730*
****7408*
****6616*
****3438*
****1892*
****1550*
****7591*
****7344*
****4075*
****4543*
****1270*
****8309*
****4876*
****7861*
****7690*
****0422*
****0423*
****7101*
****4989*
****7131*
****4929*
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NOMBRE
mAnueL
AnA mARÍA
mAiTe
eDuARDO
enRiQue
eRiC
AnA mARÍA
mARÍA DeL CARmen
inDALeCiO
FRAnCiSCO JAVieR
mARÍA TeReSA
CARLOS
PAuLA
yeRAy
ADRiAn
mARÍA DeL TRAnSiTO
mAGDALenA
CARLOS
AAROn
DenniS
GReGORiO
JOSe LuiS
JOSe AnTÓniO
ALFOnSO
RAmÓn
ROBeRTO
PiLAR
TOmAS
emiLiO
VeROniCA
FRAnCiSCO BeRnARDO
FRAnCiSCO JAVieR
iVán
JeSÚS mARÍA
eVA
eVA
ADeL
iSABeL
GuiLLeRminA
JAniRA
LuiS
JOSe
SeRGiO
mARÍA ReyeS
AAROn
SARAy
AARÓn
mARÍA JAiRA
iRiS
VALenTinA
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APELLIDOS
ROBLeS GABeLLA
RODRiGO GOnZALO
RODRiGO mARTÍn
RODRÍGueZ AGuiRRe
RODRÍGueZ ALOnSO
RODRÍGueZ BARTOLOme
RODRÍGueZ BRAGADO
RODRÍGueZ CARBALLAL
RODRÍGueZ CARRO
RODRÍGueZ De LA FuenTe
RODRÍGueZ DeL CORRAL
RODRÍGueZ FeRnánDeZ
RODRÍGueZ FeRnánDeZ
RODRÍGueZ FeRnánDeZ
RODRÍGueZ GAGO
RODRÍGueZ GAGO
RODRÍGueZ GARCÍA
RODRÍGueZ GARReTAS
RODRÍGueZ GOnZáLeZ
RODRÍGueZ GOnZáLeZ
RODRÍGueZ GOnZáLeZ
RODRÍGueZ hueRTOS
RODRÍGueZ JAmBRinA
RODRÍGueZ LeAL
RODRÍGueZ mARTÍn
RODRÍGueZ mORO
RODRÍGueZ muÑOZ
RODRÍGueZ PÉReZ
RODRÍGueZ PÉReZ
RODRÍGueZ PÉReZ
RODRÍGueZ POLO
RODRÍGueZ RODRÍGueZ
RODRÍGueZ SALVADOR
RODRÍGueZ SALVADOR
RODRÍGueZ SOTO
RODRÍGueZ TOmáS
RODRÍGueZ TOme
ROmAn GÓmeZ
ROmAnO muÑOZ
ROmeRO CARBALLO
ROmeRO CARBALLO
ROmeRO GARCÍA
ROmeRO JimÉneZ
ROmeRO JimÉneZ
ROmeRO JimÉneZ
ROmeRO JimÉneZ
ROnCeRO BARTOLOme
ROnCeRO BARTOLOme
ROnCeRO FiDALGO
ROnCeRO mATeOS

DNI
****9049*
****8855*
****2577*
****2564*
****5515*
****0078*
****5383*
****2432*
****5927*
****6902*
****2187*
****0587*
****6242*
****4708*
****1936*
****3477*
****6936*
****6168*
****1042*
****9559*
****1363*
****8044*
****3044*
****2136*
****7696*
****3096*
****9531*
****7330*
****8745*
****4919*
****4331*
****0656*
****1930*
****1929*
****4265*
****3802*
****6642*
****1856*
****1064*
****1608*
****5429*
****7494*
****0205*
****8705*
****1525*
****3473*
****1333*
****6019*
****6024*
****8322*
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NOMBRE
eSTeFAniA
JeSÚS
mARÍA iSABeL
CARLOS
mARÍA ROSARiO
ASieR
DAnieL
JOSeFA
eLiXABeTe
RAQueL
mAGDALenA
JOSe DOminGO
JuSTA
mARinA
LuiS ánGeL
SuSAnA
DARÍA
FABRiCiAnO JAVieR
ARSeniO
JOSe AnTÓniO
nOeLiA
JOSe
AnA mARÍA
iSABeL
LuiS
mARGARiTA
CARmen
LuiS miGueL
mAnueL
niCOLAS
ROBeRTO
FeLiX
LeTiCiA
ReGinA
mARÍA PiLAR
mARiO
mAnueL iSiDRO
ViCenTe
iGnACiO JOSe
ABRAhAm
CiPRiAnO
ALBeRTO
AnTÓniO
eSTiBALiZ
FeLiPe
JuAn AnTÓniO
mARÍA JeSÚS
meRCeDeS
miGueL ánGeL
mARÍA iSABeL
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APELLIDOS
ROSOn DieZ
RuAnO SAnCheZ
RuBiO CASADO
RuiZ DÍeZ
RuiZ heRnánDeZ
RuiZ mARTÍneZ
RuiZ RuBiO
SACRiSTAn FeLTReRO
SACRiSTán GALVán
SALAmOn
SALAZAR JimÉneZ
SALAZAR JimÉneZ
SALAZAR JimÉneZ
SALAZAR niÑO
SALAZAR ROSiLLO
SALAZAR SALAZAR
SALAZAR SALAZAR
SALCeDO mOViLLA
SALGADO mARTÍn
SALuDeS CARRACeDO
SALVADOR eSTeBAn
SALVADOR GARCÍA
SAn JuAn eSTeBAn
SAn mARTÍn De LA FuenTe
SAn SeGunDO LuCAS
SAn SeGunDO mALDOnADO
SAnCheZ BARReRO
SAnCheZ BORRACheRO
SAnCheZ CALZADA
SAnCheZ GALLeGO
SAnCheZ GuiJARRO
SAnCheZ heRnAnDO
SAnCheZ heRnAnDO
SAnCheZ mADRuGA
SAnCheZ PeDRAZA
SánCheZ PÉReZ
SánCheZ TemPRAnO
SAnCheZ TemPRAnO
SAnCheZ ViLLAR
SAnChO CeReZO
SAnTAmARÍA BARBA
SAnTAnA GOnZáLeZ
SAnTAnA RAmOS
SAnTiAGO ALOnSO
SAnTiAGO FeRReRO
SAnTiAGO heRReRO
SAnTiAGO RAmOS
SAnTOS De CASTRO
SAnTOS PAyO
SAnTOS PeÑA

DNI
****1415*
****2209*
****5637*
****0439*
****9991*
****8796*
****9749*
****3276*
****9031*
****6824*
****2547*
****1698*
****4006*
****1056*
****3086*
****3234*
****4843*
****4501*
****8926*
****3572*
****6656*
****4150*
****1606*
****4396*
****1706*
****0441*
****7403*
****4518*
****6508*
****3171*
****0645*
****9654*
****3378*
****3076*
****8415*
****0294*
****0495*
****0416*
****6739*
****7665*
****6228*
****2465*
****3698*
****5615*
****7912*
****0992*
****8427*
****2323*
****0211*
****8582*
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NOMBRE
LuiS enRiQue
SiLViA
mARÍA BeRTA
ViSiTACiÓn
RuBÉn
mARTA CARmen
LAuRA
emmA
mARÍA ROSARiO
mAGDALenA
ADeLA
AnTÓniO
miGueL
JOSe
heRminiO
CAyeTAnO
COnSueLO
nOemÍ
CRiSTinA
OLGA
iVán
ánGeL JAVieR
AiTOR
COnCePCiÓn
ARiTZ
SimOn
SeRGiO
AnTÓniO
AnA mARÍA
PABLO
ADRiAn
CRiSTinA
SOniA
RAuL AnTÓniO
JuAn CARLOS
iSmAeL
eSTeFAnÍA
FeLiPe
FRAnCiSCO
AnDRÉS
VAneSA
JOnATAn
ARGimiRO
nATiViDAD
mARÍA yOLAnDA
iVAn
mODeSTO
mARÍA mOnSeRRAT
mARGARiTA
heCTOR
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APELLIDOS
SARDA PASCuAL
SASTRe RODRiGO
SeBASTián heRnánDeZ
SeCO ROALeS
SeRRAnO eSPADA
SiLVA RODRÍGueZ
SOAReS De ALmeiDA
SOuTO BALADRÓn
SuAÑA mARCOS
SuAReZ LÓPeZ
TAmAme mORALeJO
TAmAme PASTOR
TAmAmeS FeRReRO
TAmAmeS FeRReRO
TeJeDOR De PRADA
TeJeDOR SánCheZ
TemPRAnO mARCOS
TemPRAnO mARCOS
TemPRAnO mARCOS
TemPRAnO TuRiÑO
TeRROn CALVO
TOJeiRA yAGÜe
uReÑA FiGueROA
uRQuiOLA FeRnánDeZ
uRueÑA RAmOS
VALCARCeL GOnZáLeZ
VALDÉS RODRÍGueZ
VAQueRO BARRueCO
VAQueRO GiRÓn
VAQueRO SAnTOS
VARA ALFAGeme
VARA ALFAGeme
VARA RuiZ
VASALLO PÉReZ
VáZQueZ áLVAReZ
VAZQueZ AyuSO
VAZQueZ PÉReZ
VáZQueZ RODRÍGueZ
VáZQueZ VáZQueZ
VeCinO CORDeRO
VeGA LOPeZ
VeGA LuenGO
VeLASCO GARCÍA
VenTuRA ViÑAS
ViCenTe FeRnánDeZ
ViCenTe FeRnánDeZ
ViCenTe GAGO
ViCenTe GARCÍA
ViCenTe mOnTeS
ViCenTe nOGueiRA

DNI
****6779*
****6177*
****3113*
****9771*
****1984*
****5886*
****9028*
****4274*
****8642*
****4775*
****3747*
****7364*
****8208*
****4849*
****2100*
****2176*
****0765*
****0766*
****0764*
****8655*
****0790*
****4137*
****8587*
****2802*
****8432*
****2885*
****6064*
****1170*
****6031*
****5301*
****5602*
****4985*
****1702*
****2081*
****9475*
****7972*
****7104*
****3477*
****6243*
****4362*
****1209*
****6828*
****2444*
****6938*
****3926*
****6592*
****6005*
****0511*
****2172*
****6019*
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NOMBRE
iGnACiO mARÍA
mARÍA RAQueL
JOSe mAnueL
nuRiA
JuAn AnTÓniO
JOAQuÍn
PAuLA mAnueLA
JuAn-ALBeRTO
PiLAR
RAQueL
eSTeR
AuRORA
heCTOR
VÍCTOR
ReBeCA
PiLAR
BeLen
DieGO
mAnueL
ánGeL
GemmA
RiCARDO
OSCAR euGeniO
eDuRne
DieGO
CiPRiAnO
ViRGiniA
enemeRiTA
SAnDRA
JAVieR
AnA ROSA
ARACeLi
mARÍA AnGÉLiCA
AinhOA
áLVARO
RAFAeL
mAnueL
miLA
mAnueL
mARÍA JOSe
AnA
GemmA
TRAnSi
iGnACiO
AnDRÉS
JOSe
mARÍA meRCeDeS
LuCÍA
AnA iSABeL
SuSAnA mARÍA
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NOMBRE
SARA
JOSe ánGeL
ADRiAn mAnueL
mARTA
AnA
AnTÓniO
JORGe
AnTÓniO
iSiDORO
OLGA
LuiS ánGeL
SuSAnA
AnA
JuAn
CRiSTinA
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APELLIDOS
ViCenTe ViCenTe
ViLLALBA DieZ
ViLLALBA GÓmeZ
ViLLALPAnDO FRADeJAS
ViLLAR GALLeGO
ViLLAR LORenZO
ViLLAReJO RiVeRA
ViÑAS GOnZáLeZ
ViÑAS PÉReZ
ViÑAS SeRRAnO
XAVieR BARRiOS
yAGÜe heReDeRO
yAÑeZ CAmAChO
ZARZA GARCÍA
ZuÑiGA heRnánDeZ

DNI
****4188*
****8297*
****6785*
****6025*
****3887*
****7018*
****6133*
****3528*
****6621*
****0115*
****5081*
****6457*
****4803*
****3729*
****1688*

Excluidos:
Apellidos
CASTRO JimÉneZ
uReÑA FiGueROA

Nombre
henRy JR.
DeiViS

Motivo de exclusión
FALTA eL D.n.i./n.i.e
FALTA eL D.n.i./n.i.e

NOMBRE
DAnieL
mAnueL
mARÍA JOSe
mARÍA JuLiA
CARLOS
enRiQue
mOniCA
eVA
LuiS
miGueL ánGeL
miGueL ánGeL
LAuRA
COnCePCiOn
mARÍA DeL TRánSiTO
mARiO
niCOLAS
JOSe LuiS
VÍCTOR
ViCenTe
ROSA mARÍA
JOSe JAVieR
JOSe miGueL
JuAn CARLOS
ViOLeTA

APELLIDOS
ALFOnSO COCO
ALOnSO DeL CAnTO
áLVAReZ FLOReZ
AnTÓn FARAmin
AnDRÉS CASTAÑeDA
ARGÜeLLO LuiS
ARRieRO CALVO
BARReRO mARTÍn
BeLVeR BLAnCO
BeniTO COSTA
BeniTO DeL eSTAL
BeRmeJO RieSCO
BeRmuDeZ LOBATO
BLAnCO CReSPO
BLáZQueZ LÓPeZ
BLAZQueZ LOPeZ
BRuÑA DieGueZ
CADieRnO nÚÑeZ
CALVO CORiA
CALVO DuRán
CALVO nARROS
CARRASCAL FuenTeS
CARReRO VeCinO
CASAPini GALLeGO

DNI EXTRAE
****4414*
****1789*
****8048*
****5178*
****3795*
****5859*
****4317*
****1980*
****7724*
****2652*
****5375*
****8441*
****2163*
****8790*
****3170*
****3169*
****6598*
****0838*
****0883*
****0678*
****4223*
***0932*
****9645*
****9974*

ADAPTACiÓn
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TuRnO DiSCAPACiDAD:
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APELLIDOS
COneJO SAmPeDRO
De LA iGLeSiA FAGÚnDeZ
DeLGADO RODRÍGueZ
DieZ PinO
DOmÍnGueZ AnTÓn
DOmÍnGueZ De DiOS
DOmÍnGueZ mARTÍn
FeRnánDeZ GALLeGO
FeRnánDeZ mATeLLán
FOnTeLA PRieTO
FReSnADiLLO PRieTO
GAGO mOnTeRO
GARCÍA CALZADA
GARCÍA GOnZáLeZ
GARCÍA ROSOn
GARROTe BALLeSTeROS
GiRÓn GOnZáLeZ
GiRÓn ROmeRO
GÓmeZ PROy
GÓmeZ RiVeRA
GÓmeZ SuAReZ-PeRDOmO
GOnZáLeZ AnDRÉS
GOnZáLeZ BARReiRO
GOnZáLeZ RODRÍGueZ
GOnZáLeZ SAnABRiA
GuTieRReZ heRnánDeZ
heRnánDeZ GARCÍA
heRnánDeZ ViCenTe
JAmBRinA heRnánDeZ
JAmBRinA mORO
LiRA RODRiGO
LOPeZ CALLeJA
mAChADO QuinA
mACÍAS ReDOnDO
mAnZAnO LeAL
mARCOS mACÍAS
mARRÓn RAmOS
mARTÍn FeRReRAS
mARTÍn heRnánDeZ
mARTÍn RODRÍGueZ
mARTÍn SánCheZ
mARTÍn ViDAL
meRChán GARROTe
miGueL GOnZáLeZ
mOÑiBAS mAGDALenO
mOReiRA VeRGARA
mOyAnO De BARRiOS
nieTO miGueL
nieTO mORenO
nieTO PRieTO

DNI EXTRAE
****0397*
***1737*
****6593*
****2280*
****8328*
****1301*
****2011*
****0145*
****0053*
****2636*
****8693*
****8431*
****8610*
****9445*
****1258*
****2247*
****3944*
****0878*
*****552L*
****0763*
*****5754*
****3608*
****0669*
****3699*
****4181*
****5188*
****1513*
****6970*
****1798*
****9766*
****3333*
****7003*
****1539*
****6248*
****9341*
****5787*
****4587*
****2205*
****0435*
****6019*
****2610*
****5435*
****4874*
****4520*
****9144*
****5239*
****4045*
****1473*
****0980*
****7709*

ADAPTACiÓn

ADAPTACiÓn

ADAPTACiÓn
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NOMBRE
áLVARO
mÓniCA
eSTheR
ROSA eLenA
AnTÓniO
mARÍA DeL mAR
mARÍA DeL CARmen
mARÍA DeL CARmen
DAViD
JACOBO
mARÍA LuiSA
RuBÉn
mOnTSeRRAT
ánGeL LuiS
PeDRO
mARÍA ánGeLeS
ROSAnA
mAnueL
mARÍA JeSÚS
PATRiCiA
TOmáS
JuAn
JeSÚS ALBeRTO
ADOLFO
mOiSÉS
mARÍA iSABeL
miGueL ánGeL
niCOLáS
mARCOS
BLAnCA iSABeL
mARÍA JOSe
ánGeL DAViD
AnDRÉS
JOSeFA
mAnueL
RuBÉn
meRCeDeS
mARÍA PiLAR
mARÍA SOLeDAD
LARA
JOSe AGuSTÍn
ADeLA
mARÍA DeL CARmen
RAuL
JuLiO
LOuRDeS
mARÍA LiLiAnA
ALBA
ánGeL GABRieL
LuZ
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APELLIDOS
nOGALeS POmeDA
nuÑeZ COLLAnTeS
OROZCO mARTÍn
ORTÍZ BARRAnCO
PÉReZ GALLeGO
PÉReZ mARCOS
PÉReZ PÉReZ
PÉReZ RODRÍGueZ
PRADA heRnánDeZ
PRieTO JimÉneZ
PRieTO JuáReZ
PRieTO miGueL
RAmOS De LA CALLe
RAmOS nieTO
ReDOnDO SAn miGueL
RiVeRA RODRÍGueZ
RODRÍGueZ ABRAnTeS
RODRÍGueZ LASO
RODRÍGueZ mOLDOn
RODRÍGueZ ReVueLTA
RuBiA LOPeZ
SALAZAR JuAneS
SALGADO ViLLAR
SALVADOR GiL
SAn mARTÍn De LA FuenTe
SAnTiAGO FAGunDeZ
TuRieL FeRReRAS
ViCenTe SASTRe

DNI EXTRAE
****8831*
****6304*
****5946*
****1899*
****5061*
****2599*
****3996*
****0026*
****2011*
****3988*
****9757*
****5151*
****0567*
****9471*
****8162*
****2218*
****7666*
****2727*
****8330*
****0559*
****9281*
****4603*
****7067*
****3402*
****9168*
****4775*
****2469*
****3515*

ADAPTACiÓn

ADAPTACiÓn

ADAPTACiÓn

Segundo.- La aprobación del Tribunal Calificador para la creación de bolsa de
empleo de Peón-Auxiliar Deportes/Peon Limpieza/ Conserje y Peón-Auxiliar
Deportes/ Peón Limpieza/Conserje para personas con discapacidad mediante la
contratación con contrato temporal o interino, para cubrir los posibles vacantes,
interinidades, sustituciones y demás situaciones temporales que surjan o puedan
surgir durante el plazo de vigencia en el excmo. Ayuntamiento de Zamora, conforme al siguiente detalle:
TRiBunAL BOLSA PeÓn-AuXiLiAR DePORTeS/PeOn LimPieZA/
COnSeRJe y PeÓn-AuXiLiAR DePORTeS/ PeÓn LimPieZA/COnSeRJe
PARA PeRSOnAS COn DiSCAPACiDAD
Presidente.
Titular: D.ª Ana Chica Sigler.
Suplente: D. José Luis Piorno martín.
Secretario.
Titular: D.ª maría ángeles López Torres.
Suplente: D. emilio Tundidor mielgo.
R-201902885

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

Cód. Validación: 72D6AFJZ9PA4RDLL9X44KSZFX | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 66

NOMBRE
OmAR
JuAn iGnACiO
AnTÓniO
LuCÍA De JeSÚS
AnDRÉS JeSÚS
mAnueL
JuLiO
AGuSTin
mARÍA LuiSA
ADRiAn
ALeJAnDRO
miGueL ánGeL
DimAS
FRAnCiSCO JAVieR
ViCTORiA
mARÍA De LAS meRCeDeS
mARÍA LuCÍA
nATALiA
mARiSOL
miGueL ánGeL
JuAn
mARÍA BLAnCA
mARÍA JeSÚS
JOSe
SALVADOR
mARÍA SOLeDAD
JOSe AnTÓniO
ASCenSiÓn
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Vocales.
Titular: D. José manuel Toribio Fernández
Suplente: D. mauricio Aguado González
Titular: D. José Alonso Carazo.
Suplente: Dª. natividad Carbajo martín.
Titular: D.ª Pilar Borrego isidro.
Suplente: D.ª Sonia iglesias García.
Colaboradores.
1.- Jesús García martín.
2.- encarnación Pérez Colino.
3.- Carlos San Gregorio Viñas.
4.- Laura García moralejo.
5.- Felipe Pallares martín.
6.- maría Sol Galán Delgado.
7.- higinio García morillo.
8.- maría ángeles de Anta Rodríguez.
Tercero.- Aprobación de las fechas de celebración del Primer ejercicio de la
fase oposición para la creación de bolsa de empleo para cubrir los distintos servicios municipales mediante la contratación con contrato temporal o interino, para
cubrir los posibles vacantes, interinidades, sustituciones y demás situaciones temporales que surjan o puedan surgir durante el plazo de vigencia en el excmo.
Ayuntamiento de Zamora del excmo. Ayuntamiento de Zamora, conforme al
siguiente detalle:

Primer ejercicio Fase Oposición: Día 26 de noviembre de 2019 a las 12:30
horas en el Pabellón ángel nieto (Avda. Plaza de Toros, s/n, 49007 Zamora).
Los aspirantes deberán ir provistos obligatoriamente de:
1.- Dni.
2.- Portafolios, carpeta o similar que sirva de soporte para la hoja del examen.
3.- Bolígrafo azul.
Cuarto.- Que, una vez aprobadas, se publiquen en el tablón de edictos de esta
Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Zamora www.zamora.es y el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 4 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902885
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Bolsa de Empleo De Peón Peón-Auxiliar Deportes/Peon Limpieza/ Conserje y
Peón-Auxiliar Deportes/ Peón Limpieza/Conserje para Personas con Discapacidad:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía, de fecha 31 de octubre de 2019, se acordó aprobar.
Primero. el nombramiento como funcionarios de carrera, en la escala de
Administración especial, Subescala de Servicios especiales, Subgrupo C1, Clase
Servicio de Policía Local, categoría Agente, a los aspirantes del turno libre.
DNI

Apellidos

07991****

Cuadrado Pérez

71027****

izquierdo Fernández

71033****
71023****

martín Froufe

Fernández Furones

Nombre
ángel
Karla

Diego

Víctor

Los citados aspirantes deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación del nombramiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-201902886
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Zamora, 5 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este Ayuntamiento, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2019, sobre expediente de modificación de créditos
número 14/2019, bajo la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones
de distintas áreas de gasto; el cual se publica, resumido por capítulos, de la
siguiente manera:

R-201902888
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APLiCACiOneS PReSuPueSTARiAS A LAS Que AFeCTA
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o Acuerdo impugnado.
Benavente, 5 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902888
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TORO

Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Toro por el que se aprueba inicialmente
el expediente de modificación de créditos n.º 11/2019 del presupuesto en vigor, en
la modalidad de crédito extraordinario, financiado con una operación de crédito, de
conformidad con el artículo 36.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas Locales, en materia de presupuestos.
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 11/2019, bajo la modalidad de crédito extraordinario.

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.
Toro, 4 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902879
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Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 11/2019,
bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado con una operación de crédito, de conformidad con el artículo 36.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las haciendas Locales, en materia de presupuestos, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de octubre de 2019, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por un plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TORO

Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Toro por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 12/2019 del presupuesto en vigor,
en la modalidad de transferencia de crédito, que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 12/2019, bajo la modalidad de transferencia de crédito, que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 12/2019, en
la modalidad de “transferencia de crédito”, que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de octubre 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 un plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

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

R-201902880
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://toro.sedelectronica.es].
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
SANZOLES

Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sanzoles por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 397/2019 del presupuesto en
vigor, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto, que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
octubre de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 24 de octubre 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 un plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Sanzoles, 4 de noviembre de 2019.-La Alcaldesa.

R-201902881
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sanzoles.sedelectronica.es].
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se publica el plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del excmo.
Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales, aprobado por Decreto de Alcaldía de
fecha 30 de octubre de 2019, cuya parte dispositiva establece.
PLAn De DiSPOSiCiÓn De FOnDOS DeL AyunTAmienTO
De SAnTiBáÑeZ De ViDRiALeS
Exposición de motivos
Dentro del marco general de la planificación financiera, la Tesorería debe contar necesariamente, con instrumentos adecuados que permitan regular los flujos
monetarios a la satisfacción de las necesidades de cumplimiento de los periodos
medios de pago a efectos de la lucha contra la morosidad. en este sentido, resulta preciso contar con un plan de tesorería adecuado y un plan de disposición de
fondos.

Por ello, teniendo en cuenta lo anterior y a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 187 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,
65.2 del RD 500/90, Reglamento Presupuestario y 13.6 y 18.5 de la Ley Orgánica
2/2012 de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se elabora el
siguiente
PLAn De DiSPOSiCiÓn De FOnDOS DeL eXCmO. AyunTAmienTO
De SAnTiBáÑeZ De ViDRiALeS
APARTADO A
Ámbito de aplicación, entrada en vigor y vigencia
el presente Plan de Disposición de Fondos resulta de aplicación al excmo.
Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta que
se produzca su modificación expresa, derogación o sustitución.
R-201902882
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el Plan de Disposición de Fondos se configura como un instrumento de planificación de la tesorería municipal, de carácter obligatorio, en el que se recogen los
criterios a aplicar en la expedición de órdenes de pago y el orden de prioridad en
la realización de los mismos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 131 - VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

Pág. 55

APARTADO B
Normas y Principios Generales
1.º- el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto
refundido de la Ley de haciendas Locales, en su artículo 187 contempla la existencia con carácter obligatorio del Plan de Disposición de Fondos, al disponer que la
expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de
fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas
en ejercicios anteriores.
2.º- el artículo 135 de la Constitución española, cuya modificación fue publicada en el Boletín Oficial del estado número 233, de 27 de septiembre de 2011, establece lo siguiente: "3. el estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar
autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para
satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su
pago gozará de prioridad absoluta. estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión."

4.º- en los artículos 106 y 107 de la Ley General Presupuestaria, de aplicación a
las entidades Locales en función de la remisión contenida en el art. 194.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se contempla la existencia
con carácter obligatorio, de un Presupuesto monetario, cuyo antecedente es el plan
de disposición de fondos anual al que habrá de acomodarse la expedición de las órdenes de pago, y que tiene por objeto conseguir una adecuada distribución temporal de
los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento.
5.º- el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local en su artículo
21 “De la intervención formal del pago, objeto y contenido” establece que la acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se verificará por
la intervención municipal mediante el examen del propio plan de disposición de
fondos o del informe que al respecto emita la Tesorería de la entidad.
6.º- La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, se realizará bajo el principio de unidad de caja con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones no presupuestarias, utilizando todos los recursos dinerarios disponibles para el pago de las obligaciones.
7.º- el Plan de Disposición de Fondos podrá ser revisado a lo largo del ejercicio en función de las modificaciones producidas en las disponibilidades líquidas
efectivas o previstas en la Tesorería.
R-201902882
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3.º- el artículo 65.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece que "
el plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la entidad y recogerá necesariamente la
prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores.”

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 131 - VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

Pág. 56

Así pues, el Plan de Disposición de Fondos de este Ayuntamiento es un instrumento necesario para la gestión de la tesorería y constituye una herramienta eficaz para regular la liquidez del sistema financiero local, teniendo por objeto conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos, acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería municipal, que permita una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento y la optimización de los recursos disponibles.
APARTADO C
Orden general de prelación en los pagos
Con carácter general, la Tesorería dispondrá de los fondos precisos para tender las obligaciones reconocidas en las fechas previstas por la ley para garantizar
el cumplimiento de los plazos legales de lucha contra la morosidad y en cumplimiento del periodo medio de pago.
Los pagos presupuestarios por ejecución del presupuesto de gastos, se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación correspondiente, dada la
necesaria ejecución presupuestaria de los mismos en función de los respectivos
devengos.
APARTADO D
Orden priorizado de pagos

1.º- Gastos derivados de la Deuda Pública, entendiendo por tales los generados en concepto de cuotas de amortización e intereses de las operaciones de crédito a corto y largo plazo, así como los gastos que deban satisfacerse en concepto de formalización, estudio, cancelación y en general comisiones de cualquier
especie y naturaleza derivadas de este tipo de operaciones, así como los pagos
que por cualquier naturaleza deban afrontarse en el caso.
2.º- Gastos de personal: Los pagos correspondientes a créditos del Capítulo i.
Gastos de Personal:
- en este nivel se encuentran comprendidos los gastos clasificados en el Capítulo
i. Gastos de Personal, de la clasificación económica del presupuesto de gastos.
A título enunciativo se entenderán incluidas las retribuciones líquidas del personal funcionario, laboral, eventual y de los miembros electos de la Corporación
que tengan reconocida dedicación exclusiva a sus labores representativas y
demás gastos como los gastos sociales y dietas de personal.
- Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas a los
empleados por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de
sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones trimestrales en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la
Corporación y en especial las correspondientes al impuesto sobre la Renta de
R-201902882
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Cuando no fuera posible satisfacer las obligaciones reconocidas conforme a lo
dispuesto en el aparatado C “orden general de prelación en los pagos”, se estará
al siguiente orden en la atención de las obligaciones de pago:
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las Personas Físicas, salvo que, en ambos casos, se hubiesen obtenido aplazamiento de la obligación de ingreso en modo reglamentario.
3.º- Obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores: Pagos de obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores tanto de naturaleza presupuestaria como no
presupuestaria sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a
tenor de lo dispuesto en la normativa de morosidad. Asimismo, se incluye en este
nivel el pago de las obligaciones que debieron ser contraídas en ejercicios anteriores y que lo han sido en el ejercicio corriente por reconocimiento extrajudicial de
créditos, mediante el preceptivo acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
4.º- Obligaciones contraídas en ejercicios corrientes, a su vez por el siguiente
orden: Primero, obligaciones reconocidas computables en el cálculo del periodo
medio de pago por su orden de vencimiento. Se entienden incluidas en este grupo
todas las obligaciones reconocidas, con independencia de su aplicación presupuestaria o no presupuestaria, soportadas en facturas que consten en el correspondiente registro así como las certificaciones mensuales de obras. Pese a no
computar para el cálculo del periodo medio de pago, se considerarán al mismo
nivel de prioridad los gastos que se devenguen en concepto de ayudas y otros gastos de emergencia social.
y segundo, obligaciones reconocidas no computables en el periodo medio de
pago, por su orden de antigüedad. Se entienden incluidas en este grupo el resto
de obligaciones, tanto presupuestarias como no presupuestarias, en función de su
antigüedad.
APARTADO e
Primero.- Principio de unidad de caja.
Como regla general la gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, se realizará bajo el principio de unidad de caja Pero en los supuestos en los que por
imperativo legal, convencional o por aplicación de acuerdos del órgano competente de esta Corporación, el producto de determinados ingresos deba considerarse
como tesorería separada de la general del Ayuntamiento por estar afectos a determinados gastos, sin que sea susceptible de entender que dichos ingresos se acogen el principio de unidad de caja, los mismos solamente podrán utilizarse para el
pago de las obligaciones a que se encuentren afectos. en estos casos las obligaciones correspondientes se abonarán en cuanto exista la disposición del ingreso
que las financia. Aquellas obligaciones que se encuentren cofinanciadas con ingresos excluidos del principio de unidad de caja se abonarán por el importe total del
documento contable, gozando en estos casos la parte no afectada de la misma
prioridad para el pago.
Segundo.- Alteración del orden priorizado en los pagos.
no se considerará que alteran el orden de prioridad aquellas remesas que
incluyan pagos cuyo reconocimiento de obligación o devengo tenga fecha posterior a otros, siempre y cuando, de las previsiones contenidas en el plan de
R-201902882
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Normas específicas de aplicación
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Tesorería, se desprenda que estos últimos serán abonados en el mismo mes conforme a las disposiciones y calendarios de este Plan de Disposición.
Sin perjuicio de los anterior podrá alterarse el orden de prioridad establecido en
los siguientes casos:
• Cuando sea necesario realizar pagos que se deriven del cumplimiento de sentencias judiciales o resoluciones administrativas firmes.
• Cuando el pago de obligaciones reconocidas requiera ser realizado en un
momento determinado a los efectos de justificar subvenciones concedidas por
otras administraciones o entidades públicas o privadas.
• Cuando resulte preciso hacer efectivos gastos de publicaciones en diarios oficiales y otros medios de publicidad, inspecciones técnicas y similares que
resulten precisos para poder continuar con los procedimientos o cuando resulte preciso el pago con carácter previo a la prestación del servicio y éste no
pueda ser demorado en el tiempo al momento en que corresponda su pago
por aplicación del orden establecido.
• Gastos que deban ser atendidos bajo la modalidad de anticipos de Caja Fija
debido a su pequeña cuantía.
• Devoluciones de fianzas y otros depósitos constituidos en metálico.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción ContenciosoAdministrativo.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se
estime pertinente.
Santibáñez de Vidriales, 4 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902882
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Tercero.- Retención y compensación de deudas.
La tesorería podrá retener pagos y compensarlos con las deudas tributarias o
de otra naturaleza a favor del Ayuntamiento, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de derecho público, así como sobre la gestión presupuestaria.”
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de noviembre de 2019, han sido aprobados los siguientes padrones.
- Agua y alcantarillado 2.º trimestre y 3.º trimestre 2019.
- Basura 2019.
- Rodaje 2019.
- Ganado 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales, y el articulo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se abre un plazo de exposición pública durante el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán formular
las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de que no se formulara reclamación de ningún
género.

R-201902883
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Castronuevo de los Arcos, 4 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CUELGAMURES
Edicto vacante del cargo de Juez de Paz titular de Cuelgamures (Zamora)
Don José Carlos Prieto López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cuelgamures, hago saber:
Que el próximo día 5 de febrero del 2020 finaliza el mandato de Juez de Paz
titular de Cuelgamures, una vez transcurridos los cuatro años desde su nombramiento.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada
Juez de Paz titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Se abre un plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente en el que
aparezca publicado este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por
escrito dirigido a esta Alcaldía.

Los requisitos son:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
que establece el artículo 23 del Reglamento 3/1195, de 7 de junio, de Jueces
de Paz.
Los interesados deberán de presentar la siguiente documentación:
- Solicitud.
- Fotocopia del Dni.
- Declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.
en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Cuelgamures, 5 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902884
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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,
etc.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
FARIZA
Anuncio
exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio de este Ayuntamiento, correspondientes al ejercicio de 2018 en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 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, se hace público a
los efectos previstos por el artículo 212.3 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado por Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo
que la Comisión especial de Cuentas de este Ayuntamiento, reunida en sesión de
31 de octubre de 2019 procedió al examen y dictamen favorable de la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2018 junto con los
informes, antecedentes y justificaciones que integran el expediente.
Lo que se hace publico para conocimiento general y a tal efecto y durante el
plazo de quince días y ocho más, desde la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones, reparos u observaciones, estando a disposición de los
interesados en la Secretaria municipal, en horario de atención al publico, de 10 a
13 horas.

Fariza, 31 de octubre de 2019.-el Alcalde.

R-201902877
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examinados éstos por la Comisión especial y practicadas por ésta cuantas
comprobaciones estime necesarias, emitirá, en su caso, nuevo informe.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
PERERUELA
Anuncio
Don Jesús Carnero Felipe Alcalde del Ayuntamiento de Pereruela en uso de las
facultades atribuidas por los artículos 23 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 52 y siguientes 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 dispongo.
Primero.- modificar el horario de celebración de la Junta de Gobierno Local que
será en sesión ordinaria dentro de los primeros quince días de cada mes a las
13:30 horas. La Junta celebrará sesiones extraordinarias cuando así sean convocadas por la Presidencia.
Segundo.- Se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la
primera sesión que celebre.

R-201902878
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Pereruela, 25 de octubre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Asunto: Alta médica Secretaria-Interventora
Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
número 128, de fecha 30 de octubre de 2019, las bases para la convocatoria pública para la provisión con carácter interino del puesto Secretaria-intervención de tercera clase, de la Agrupación de Pedralba de la Pradería y Requejo.
Teniendo en cuenta, la presentación de la alta médica de la Secretaria-interventora, queda anulada la convocatoria publicada en el Boletín de fecha 30 de octubre de 2019.

R-201902887
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Pedralba de la Pradería, 5 de noviembre de 2019.- el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ARQUILLINOS
Anuncio
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Arquillinos,
adoptado en fecha 14 de agosto de 2019, de transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo de función que no afectan a gastos de personal, el cual se
hace público con el siguiente detalle:
Partida

Denominación

Aumento

163.13100

Laboral temporal, ss múltiples

912.10000

Retribuciones básicas órganos de gobierno

1.400

Total

1.850

163.16000
912.160000

Seguridad Social, ss múltiples

Seguridad Social órganos de gobierno

450

Disminución
1.400
450

1.850

Arquillinos, 5 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902889
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VIDEMALA
Anuncio
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 18 de septiembre de 2019, por el que se acordó la aprobación inicial del expediente número 1/2019 de suplemento de créditos,
con el siguiente contenido:
ALTA PARTIDA DE GASTOS
Cap.
7
9

Descripción

Transferencias de capital
Pasivos financieros

Total .............................................

Crédito inicial
1.500

5.500

31.426,42 €

Modificación
+7.837,88

+23.589,42

Crédito final
7.837,42

29.089,42

Financiación.
en cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:
1. Remanente líquido de Tesorería.
Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:

870

Descripción

Euros

Remanente de Tesorería

Total ingresos.................................

31.426,84

31.426,84

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.
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.
Videmala, 6 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902890
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Partida económica
Cap. art. concepto
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V. Otros anuncios oficiales
nOmBRAmienTO De miemBROS DeL COnSeJO DiReCTiVO
y ViCePReSiDenTeS DeL COnSORCiO PROVinCiAL
De PReVenCiOn y eXTinCiOn De inCenDiOS, SALVAmenTOS
y PROTeCCiOn CiViL De ZAmORA
Anuncio
Por Decreto de la Presidencia de este Consorcio n.º 180, de 31 de octubre de
2019, se ha procedido al nombramiento de miembros del Consejo Directivo del
Consorcio Provincial de Prevención y extinción de incendios, Salvamentos y
Protección Civil de Zamora, así como al nombramiento de Vicepresidentes del
Consorcio, lo cual se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Consejo Directivo del Consorcio:

Vocales:
- D. Jesús Vara Colino. Vocal representante del Ayuntamiento de Venialbo.
- D. Gregorio J. San Pedro Fernández. Vocal representante del Ayuntamiento de
Ferreras de Arriba.
- D. Jesús maría Lorenzo más. Vocal representante del Ayuntamiento de Alcañices.
- D. Lorenzo Jiménez martín. Vocal representante del Ayuntamiento de Villardeciervos.
- D. Óscar Ramajo Prada. Vocal representante del Ayuntamiento de Videmala.
- D. mario Castaño Tejedor. Vocal representante del Ayuntamiento de Corrales del
Vino.
- D. Carlos neches Fernández. Vocal representante del Ayuntamiento de Barcial
del Barco.
- D.ª maría Dolores nobre Fadón. Vocal representante del Ayuntamiento de
Bermillo de Sayago.
- D. Gregario martínez Fernández. Vocal representante del Ayuntamiento de
Villaferrueña.
- D.ª Sandra Veleda Franganillo. Vocal representante de la Diputación de Zamora.
- D.ª Laura Rivera Carnicero. Vocal representante de la Diputación de Zamora.
- D. Antonio iglesias martín. Vocal representante de la Diputación de Zamora.
Vicepresidentes del Consorcio:
- Vicepresidente Primero: D. Jesús Vara Colino.
- Vicepresidente Segundo: D. Gregorio San Pedro Fernández.
Zamora, 5 de noviembre de 2019.-el Presidente del Consorcio, José Luis Prieto
Calderón.

R-201902893
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Presidente:
- D. José Luis Prieto Calderón. Presidente del Consorcio.

