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Boletín Oficial de la Provincia de Zamora se regirán por lo establecido en el Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora (B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009) y por
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
los Servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
(B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009).
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES.- Los usuarios del Boletín
Oficial de la Provincia están obligados a presentar los originales
tanto en copia impresa como en formato digital (preferiblemente realizados en cualquier programa de tratamiento de texto o
en formato PDF abierto). Ambos originales deben ser copia
exacta en los contenidos.
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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
OfICINA TERRITORIAL DE TRABAjO

Anuncio
Resolución de 15 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 la publicación del Acta de la comisión Paritaria del
convenio de comercio de la provincia de Zamora, en la que se acuerda fijar para
el año 2019, la apertura en festivos de los días 8, 15, 22, 29 de diciembre y para
el año 2020 la apertura en festivo del día 5 de enero (código del Acuerdo
49100095012017/ Localizador Dc_cG41VA15).

Primero: Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión
Paritaria.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 15 de noviembre de 2019.-La jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-201902970
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Visto el acuerdo de la comisión Paritaria del convenio de comercio de la provincia de Zamora, suscrito con fecha 8 de noviembre de 2019 a fin de fijar para el
año 2019 la apertura en festivos de los días 8, 15, 22, 29 de diciembre y para el
2020 la apertura en festivo del día 5 de enero, en virtud de lo establecido en el artículo 8 del mencionado convenio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartados 2.º y 3.º del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la comunidad
Autónoma de castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral)
y Orden eyH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, con
relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2.5 del Decreto 2/2019, de 16 de julio
de Reestructuración de consejerías, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:
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AcTA De LA cOmiSiOn PARiTARiA DeL cOnVeniO De cOmeRciO
De LA PROVinciA De ZAmORA
ASiSTenTeS
Por ceOe*cePyme ZAmORA-AZecO
- D. Ángel Hernández mata.
Por u.G.T.
- D. javier del Rio Ortega.
Por cc.OO
- D. jesús carretero Vasallo.
en la ciudad de Zamora, siendo las 12:00 horas del día 8 de noviembre de
2019, se reúnen en la sede de ceOe*cePyme Zamora, Plaza de Alemania, s/n,
las personas al margen relacionadas, en su calidad de miembros de la comisión
Paritaria del convenio de comercio de la Provincia de Zamora.
el objeto de la reunión consiste en fijar para el año 2019 los cuatro festivos de
posible apertura, pendientes de fijar y un festivo del año 2020, para el comercio
que le sea de aplicación el referido convenio, tal y como establece el art. 8 del
mismo.

-

8 de diciembre de 2019.
15 de diciembre de 2019.
22 de diciembre de 2019.
29 de diciembre de 2019.
5 de enero de 2020.

Después de un intercambio de posturas, se acuerda la apertura de los festivos
precitados del comercio, a los que les es de aplicación el convenio de comercio
de la provincia de Zamora.
y siendo las trece horas se da por concluida la reunión en lugar y fecha indicadas en el encabezamiento, de cuyo contenido se levanta la presente Acta que es
firmada por las partes intervinientes en prueba de conformidad.
Por ceOe*cePyme ZAmORA

Por u.G.T

Por cc.OO.

R-201902970
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La representación empresarial comunica a la representación sindical, haciendo
uso de la facultad prevista en el artículo 8 del convenio de referencia y dentro del
plazo establecido en el mismo, que tienen intención de fijar para el año 2019 y
2020 los siguientes festivos:
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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información publica de expediente del procedimiento
de constitución del coto de caza zA-10829
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de constitución del coto privado de caza ZA-10829, denominado “San Andrés”, iniciado a instancia de “club Deportivo de cazadores San Andrés”. el objeto del referido expediente es el procedimiento de constitución del coto de caza situado en el término
municipal de San miguel del Valle, en la provincia de Zamora, con una superficie
de 1.004,36 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título iV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zarmora, durante el horario de atención al público (9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes).

R-201903000
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Zamora, 18 de noviembre de 2019.-el jefe del Servicio Territorial, manuel i.
moreno López.
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III. Administración Local

DiPuTAción PROVinciAL De ZAmORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Anuncio
Resolución convocatoria subvenciones destinadas al fomento de sistemas
extensivos basados en la producción de razas bovinas alistana-sanabresa y sayaguesa y de la raza caprina agrupación de las mesetas durante el ejercicio 2019,
aprobadas por la junta de Gobierno de fecha 25 de septiembre de 2019.
examinado el expediente relativo a la aprobación de la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de sistemas extensivos basados en
la producción de razas bovinas alistana-sanabresa y sayaguesa y de la raza caprina agrupación de las mesetas, se han apreciado los siguientes,
AnTeceDenTeS
1.º- en sesión ordinaria de la junta de Gobierno de la excma. Diputación
Provincial celebrada el día 25 de septiembre de 2019, por el que se aprueba la concesión de subvenciones destinadas al fomento de sistemas extensivos basados en
la producción de razas bovinas alistana-sanabresa y sayaguesa y de la raza caprina agrupación de las mesetas, se ha apreciado un error material en el importe total
de las subvenciones que asciende a ciento treinta y seis mil novecientos noventa
y tres euros con sesenta y siete céntimos (136.993,67 €).
i.- el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, establece que las
Administraciones Públicas podrán, así mismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
Por todo lo expuesto, se adopta el siguiente
AcueRDO:
Primero. - Rectificar el error material advertido en el importe total de las subvenciones aprobadas destinadas al fomento de sistemas extensivos basados en la
producción de razas bovinas alistana-sanabresa y sayaguesa y de la raza caprina
agrupación de las mesetas, por acuerdo de la junta de Gobierno de la excma.
Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de septiembre de 2019:
Donde dice:
Segundo.- conceder las siguientes subvenciones por un importe total de ciento treinta y seis mil novecientos noventa y tres euros con sesenta y siete céntimos
(136.993,67 €) con cargo a la P.P.37 410.0 480.00, según detalle:
R-201902989
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BOVINO RAZA ALISTANA-SANABRESA
SOLICITANTE
BRUÑA BRUÑA, JOSE ANTONIO
CARBAJO ACEDO, CRISTINA
CORIA ANDRES, DOMINGO
CRESPO MARTIN, MARIA PAZ
DIAZ CARRACEDO, JOSE
DIEGUEZ CARRACEDO, JOSE
FERNANDEZ BLANCO, PAULINA E.
FERNANDEZ GOMEZ, CELIA
FUENTES GERVAS, GIOVANNI
FUENTES GERVAS, ROBERTO
GALLEGO ALISTE, Mª PRESENTACION
GANADERIA SIERRA DE LA CULEBRA
GARCIA DIEGUEZ, FERNANDO
HERNANDEZ ACEBES, GERARDO
HERNANDEZ HERAS, ALBERTO
LORENZO ANTON, DANIEL LUIS
LUIS NIETO, Mª TRINIDAD
MARCOS HERAS, Mª BERNARDA
MARTIN NIETO, ANTONIO
PUENTE CABRERIZO, OSCAR
PRIMO EDROSO, MIGUEL ANGEL
RIESCO RIESCO, EMILIO
SAMPEDRO CERVIÑO, BALDOMERO
TOTAL

D.N.I.
11944116D
11970777J
11698130P
11944601B
11757334X
71210939H
46506873E
34976064X
71211915M
11895055F
11936227D
B49194541
45686356F
11721269D
71023565W
11942812Q
11942896P
11937398F
11936122L
11962794B
11970630G
11953139Q
50806317F

VACA CONCEDIDO
24
18
12
74
33
22
57
4
24
74
35
13
62
3
82
3
49
8
18
137
109
64
84
1009

1.275,62 €
956,72 €
637,81 €
3.933,17 €
1.753,98 €
1.169,32 €
3.029,61 €
212,60 €
1.275,62 €
3.933,17 €
1.860,29 €
690,96 €
3.295,36 €
159,45 €
4.358,38 €
159,45 €
2.604,40 €
425,21 €
956,72 €
7.281,69 €
5.793,46 €
3.401,66 €
4.464,68 €
53.629,36

NOVILLA CONCEDIDO TORO CONCEDIDO
16
11
8
63
19
13
39
2
21
81
13
3
47
8
46
3
35
5
18
45
80
48
48
672

1.093,39 €
751,71 €
546,70 €
4.305,23 €
1.298,40 €
888,38 €
2.665,14 €
136,67 €
1.435,08 €
5.535,30 €
888,38 €
205,01 €
3.211,84 €
546,70 €
3.143,50 €
205,01 €
2.391,80 €
341,69 €
1.230,07 €
3.075,17 €
5.466,96 €
3.280,18 €
3.280,18 €
45.922,46

1
1
1
2
1
1
2
0
0
0
0
1
2
1
2
0
1
1
1
3
3
2
2
28

91,12 €
91,12 €
91,12 €
182,23 €
91,12 €
91,12 €
182,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
91,12 €
182,23 €
91,12 €
182,23 €
0,00 €
91,12 €
91,12 €
91,12 €
273,35 €
273,35 €
182,23 €
182,23 €
2.551,25

TOTAL
CONCEDIDO
2.460,13 €
1.799,54 €
1.275,62 €
8.420,64 €
3.143,50 €
2.148,82 €
5.876,98 €
349,28 €
2.710,70 €
9.468,47 €
2.748,67 €
987,09 €
6.689,43 €
797,27 €
7.684,12 €
364,46 €
5.087,31 €
858,01 €
2.277,90 €
10.630,20 €
11.533,77 €
6.864,07 €
7.927,09 €
102.103,07 €

SOLICITANTE
CASADO CRESPO, JUAN ANTONIO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO
ESTEBAN VILLAR, CAROLINO
FIGUERUELO BERNABÉ, ANTONIO
MARTIN MARTIN, JOSE VICENTE
PEREZ MORALEJO, BERNARDO
PORDOMINGO SANTOS, AGUSTIN
PORDOMINGO SANTOS, JULIO
PRIETO REDONDO, JOSE MIGUEL
SEGURADO ROSON, ANDRES
TOTAL

D.N.I.
71027609K
11946642M
11725876Q
45681205P
11945953Y
11629047V
11949166E
11949167T
11971102Q
11715045H

VACA CONCEDIDO
4
61
82
19
1
10
12
67
11
33
300

212,60 €
3.242,21 €
4.358,38 €
1.009,87 €
53,15 €
531,51 €
637,81 €
3.561,12 €
584,66 €
1.753,98 €
15.945,30

NOVILLA CONCEDIDO TORO CONCEDIDO
1
35
66
13
3
5
12
56
7
18
216

68,34 €
2.391,80 €
4.510,24 €
888,38 €
205,01 €
341,69 €
820,04 €
3.826,87 €
478,36 €
1.230,07 €
14.760,79

1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
13

91,12 €
182,23 €
182,23 €
91,12 €
91,12 €
91,12 €
91,12 €
182,23 €
91,12 €
91,12 €
1.184,51

TOTAL
CONCEDIDO
372,06 €
5.816,24 €
9.050,86 €
1.989,37 €
349,28 €
964,31 €
1.548,97 €
7.570,22 €
1.154,14 €
3.075,17 €
31.890,60

CAPRINO RAZA AGRUPACION DE LAS MESETAS
SOLICITANTE
BENEITEZ TEJADO, MANUEL MIGUEL
FINEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE
LUENGO PEÑA, INES
TOTAL

D.N.I.
11959345N
71034253H
71025757D

N.º ANIMALES
137
326
120
583

CONCEDIDO
704,97 €
1.677,53 €
617,50 €
3.000,00 €

R-201902989
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BOVINO RAZA SAYAGUESA
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Debe decir:
Segundo.- conceder las siguientes subvenciones por un importe total de ciento treinta y seis mil novecientos noventa y tres euros con sesenta y nueve céntimos
(136.993,69 €) con cargo a la P.P.37 410.0 480.00, según detalle:

SOLICITANTE
BRUÑA BRUÑA, JOSE ANTONIO
CARBAJO ACEDO, CRISTINA
CORIA ANDRES, DOMINGO
CRESPO MARTIN, MARIA PAZ
DIAZ CARRACEDO, JOSE
DIEGUEZ CARRACEDO, JOSE
FERNANDEZ BLANCO, PAULINA E.
FERNANDEZ GOMEZ, CELIA
FUENTES GERVAS, GIOVANNI
FUENTES GERVAS, ROBERTO
GALLEGO ALISTE, Mª PRESENTACION
GANADERIA SIERRA DE LA CULEBRA
GARCIA DIEGUEZ, FERNANDO
HERNANDEZ ACEBES, GERARDO
HERNANDEZ HERAS, ALBERTO
LORENZO ANTON, DANIEL LUIS
LUIS NIETO, Mª TRINIDAD
MARCOS HERAS, Mª BERNARDA
MARTIN NIETO, ANTONIO
PUENTE CABRERIZO, OSCAR
PRIMO EDROSO, MIGUEL ANGEL
RIESCO RIESCO, EMILIO
SAMPEDRO CERVIÑO, BALDOMERO
TOTAL

D.N.I.
11944116D
11970777J
11698130P
11944601B
11757334X
71210939H
46506873E
34976064X
71211915M
11895055F
11936227D
B49194541
45686356F
11721269D
71023565W
11942812Q
11942896P
11937398F
11936122L
11962794B
11970630G
11953139Q
50806317F

VACA CONCEDIDO
24
18
12
74
33
22
57
4
24
74
35
13
62
3
82
3
49
8
18
137
109
64
84
1009

1.275,62 €
956,72 €
637,81 €
3.933,17 €
1.753,98 €
1.169,32 €
3.029,61 €
212,60 €
1.275,62 €
3.933,17 €
1.860,29 €
690,96 €
3.295,36 €
159,45 €
4.358,38 €
159,45 €
2.604,40 €
425,21 €
956,72 €
7.281,69 €
5.793,46 €
3.401,66 €
4.464,68 €
53.629,36

NOVILLA CONCEDIDO TORO CONCEDIDO
16
11
8
63
19
13
39
2
21
81
13
3
47
8
46
3
35
5
18
45
80
48
48
672

1.093,39 €
751,71 €
546,70 €
4.305,23 €
1.298,40 €
888,38 €
2.665,14 €
136,67 €
1.435,08 €
5.535,30 €
888,38 €
205,01 €
3.211,84 €
546,70 €
3.143,50 €
205,01 €
2.391,80 €
341,69 €
1.230,07 €
3.075,17 €
5.466,96 €
3.280,18 €
3.280,18 €
45.922,46

1
1
1
2
1
1
2
0
0
0
0
1
2
1
2
0
1
1
1
3
3
2
2
28

91,12 €
91,12 €
91,12 €
182,23 €
91,12 €
91,12 €
182,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
91,12 €
182,23 €
91,12 €
182,23 €
0,00 €
91,12 €
91,12 €
91,12 €
273,35 €
273,35 €
182,23 €
182,23 €
2.551,25

TOTAL
CONCEDIDO
2.460,13 €
1.799,54 €
1.275,62 €
8.420,64 €
3.143,50 €
2.148,82 €
5.876,98 €
349,28 €
2.710,70 €
9.468,47 €
2.748,67 €
987,09 €
6.689,43 €
797,27 €
7.684,12 €
364,46 €
5.087,31 €
858,01 €
2.277,90 €
10.630,20 €
11.533,77 €
6.864,07 €
7.927,09 €
102.103,07 €

BOVINO RAZA SAYAGUESA
SOLICITANTE
CASADO CRESPO, JUAN ANTONIO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO
ESTEBAN VILLAR, CAROLINO
FIGUERUELO BERNABÉ, ANTONIO
MARTIN MARTIN, JOSE VICENTE
PEREZ MORALEJO, BERNARDO
PORDOMINGO SANTOS, AGUSTIN
PORDOMINGO SANTOS, JULIO
PRIETO REDONDO, JOSE MIGUEL
SEGURADO ROSON, ANDRES
TOTAL

D.N.I.
71027609K
11946642M
11725876Q
45681205P
11945953Y
11629047V
11949166E
11949167T
11971102Q
11715045H

VACA CONCEDIDO
4
61
82
19
1
10
12
67
11
33
300

212,60 €
3.242,21 €
4.358,38 €
1.009,87 €
53,15 €
531,51 €
637,81 €
3.561,12 €
584,66 €
1.753,98 €
15.945,30

NOVILLA CONCEDIDO TORO CONCEDIDO
1
35
66
13
3
5
12
56
7
18
216

68,34 €
2.391,80 €
4.510,24 €
888,38 €
205,01 €
341,69 €
820,04 €
3.826,87 €
478,36 €
1.230,07 €
14.760,79

1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
13

91,12 €
182,23 €
182,23 €
91,12 €
91,12 €
91,12 €
91,12 €
182,23 €
91,12 €
91,12 €
1.184,51

TOTAL
CONCEDIDO
372,06 €
5.816,24 €
9.050,86 €
1.989,37 €
349,28 €
964,31 €
1.548,97 €
7.570,22 €
1.154,14 €
3.075,17 €
31.890,62

R-201902989
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CAPRINO RAZA AGRUPACION DE LAS MESETAS
SOLICITANTE
BENEITEZ TEJADO, MANUEL MIGUEL
FINEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE
LUENGO PEÑA, INES
TOTAL

D.N.I.
11959345N
71034253H
71025757D

N.º ANIMALES
137
326
120
583

CONCEDIDO
704,97 €
1.677,53 €
617,50 €
3.000,00 €

Zamora, 18 de noviembre de 2019.-el Presidente, Francisco josé Requejo
Rodríguez.

R-201902989
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contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán
interponerse los siguientes recursos:
− Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
notificación o publicación del acto, en la forma y con los requisitos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común
de las Administraciones Públicas.
− Directamente (sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición), recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contenciosoAdministrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la notificación o publicación del acto, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-Administrativa.
Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se hubiera dictado y notificado resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su interposición, este se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso-contencioso-administrativo ante el
juzgado de lo contencioso-Administrativo de Zamora, en la forma y con los
requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-Administrativa, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo expuesto, se produjo la desestimación presunta el recurso.
− cualquier otro que se estime procedente.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Decreto
Vista la solicitud de abstención presentada por don Francisco javier iglesias
esteban al ser nombrado como vocal titular del Tribunal calificador y para la creación de la Bolsa de empleo de Peón de Obras y jardines, aprobada por Decreto
de Alcaldía de fecha 19 de abril del 2018, por concurrir las causas previstas en el
art. 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen jurídico de Sector Publico,
y de conformidad con las facultades que me confiere la Ley 7/1985.
He ReSueLTO:
Primero.- Aceptar la abstención presentada por don Francisco javier iglesias
esteban al ser nombrado como vocal titular del Tribunal calificador para la creación de la Bolsa de empleo de Peón de Obras y jardines, por concurrir las causas
previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen jurídico de
Sector Público.
Segundo.- nombrar a don jesús Domínguez Sánchez como vocal titular y
suplente a doña Trinidad López cuerdo y a don josé Alonso Bravo como vocal titular y a don josé Lazaro nieto martín como vocal suplente del Tribunal calificador
para la creación de la Bolsa de empleo de Peón de Obras y jardines.
Cuarto.- notificar a los/as interesados/as y miembros del Tribunal.
Zamora, 15 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902983
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Lo manda y firma el ilmo. Sr. Alcalde, de lo que yo, el Secretario, certifico.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Decreto
Vista la solicitud de abstención presentada por don josé Luis Alonso carazo y
don josé Luis Piorno martín al ser nombrados como vocal titular del Tribunal
calificador y Presidente suplente respectivamente del Tribunal calificador para la
creación de la Bolsa de empleo de Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza /
conserje y Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza / conserje para personas con
Discapacidad, aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 8 de abril del 2018, por
concurrir las causas previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen jurídico de Sector Público, y de conformidad con las facultades que me
confiere la Ley 7/1985.
He ReSueLTO:

Segundo.- nombrar en sustitución de don josé Luis Alonso carazo a don
Ventura Barroso González como vocal titular del Tribunal calificador para la creación de la Bolsa de empleo la Bolsa de empleo de Peón-Auxiliar Deportes /
PeónLimpieza / conserje y Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza / conserje
para personas con Discapacidad.
Tercero.- nombrar en sustitución de don josé Luis Piorno martín a don josé
manuel Barrios costa como Presidente suplente del Tribunal calificador para la
creación de la Bolsa de empleo de Peón-Auxiliar Deportes / PeónLimpieza /
conserje y Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza / conserje para personas con
Discapacidad
Cuarto.- notificar a los/as interesados/as y miembros del Tribunal.
Lo manda y firma el ilmo. Sr. Alcalde, de lo que yo, el Secretario, certifico.
Zamora, 15 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902984
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Primero.- Aceptar la abstención presentada por don josé Luis Alonso carazo y
don josé Luis Piorno martín al ser nombrados como vocal titular del Tribunal
calificador y Presidente suplente respectivamente del Tribunal calificador para la
creación de la Bolsa de empleo de Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza /
conserje y Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza / conserje para personas con
Discapacidad, por concurrir las causas previstas en el art. 23.2.c de la Ley 40/2015
de 1 de octubre de Régimen jurídico de Sector Publico.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Decreto
Apreciados errores en el anuncio por el que se publica el listado definitivo de
admitidos y excluidos de la Bolsa Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza /
conserje y Peón-Auxiliar Deportes / Peón Limpieza / conserje para personas con
Discapacidad con fecha 8 de noviembre del 2019.
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas,
las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
en uso de las facultades que me confiere la Ley 7/85,
He ReSueLTO:
Primero.- Rectificar los citados errores.
1.- Y donde dice:
Admitidos:
“………Salvador Fidalgo Zarza ****2176*……”

2.- Y donde dice:
Admitidos
“………………………”
Debe decir:
Admitidos
“…..Ana Belén mezquita mezquita **** 5163*…..”
3.- Y donde dice:
Admitidos:
“……carlos Andrés castañeda ****3795*……”
Turno Discapacidad:
“…….carlos Andrés castañeda ****3795*……”
Debe decir:
Turno Discapacidad
“……carlos Andrés castañeda ****3795*…..”
R-201902982

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

Cód. Validación: 4CRY6Q7AX6CALMRZWCSLJKW2A | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 37

Debe decir:
Turno Discapacidad:
“…… Salvador Fidalgo Zarza ****2176*………”
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4.- Y donde dice:
Admitidos:
“………………………”
Debe decir:
Admitidos:
“….. jerónimo Felipe Ferrero ****4336*
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora para su debido conocimiento.
Lo manda y firma el ilmo. Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, el Secretario,
certifico.

R-201902982
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Zamora, 15 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio notificación a obligados tributarios con domicilio desconocido
Don julián Lucena Herráez, Tesorero del excmo. Ayuntamiento de Benavente:
en esta Tesorería se tramita expediente ejecutivo de apremio contra el deudor
que posteriormente se citará, y por causas no imputables a este excmo.
Ayuntamiento y a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones, no ha sido posible
notificar el contenido que posteriormente se indica.
en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la
vigente Ley General Tributaria, se le cita para que comparezca por sí o por medio
de representante, en el lugar que se indica, a los efectos de ser notificado, debiendo comparecer en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de éste anuncio en el BOe, advirtiéndole que, transcurrido
dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 44 y siguientes, de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación municipal del excmo.
Ayuntamiento de Benavente.

Lugar de comparecencia: excmo. Ayuntamiento de Benavente, Plaza de Gonzalo
Silvela, n.º 3, (Recaudación municipal) fprieto@benavent.es. Tfno.: 980 63 04 45,
ext. 106.
Contenido que se pretende notificar: notificación providencia ampliación de responsabilidad.
Obligado al pago: “industrias del Agro, S.A.”, niF A49001571.
Benavente, 12 de noviembre 2019.-el Alcalde.

R-201902971
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Procedimiento que la motiva: eXP 2015/14 eBim embargo de bienes inmuebles.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARRíN DE CAMPOS
Bando de Alcaldía
Doña Ainhoa Aranguren eloy, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Villarrín de campos (Zamora), hago saber:
Que estando vacante el cargo de juez de Paz, sustituto, del juzgado de Paz
de Villarrín de campos.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas juez de Paz, sustiuto, de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de Paz.

Requisitos:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
señaladas en la Ley Orgánica del Poder judicial para desempeñar dicho
cargo.
- no estar impedido física o psíquicamente para la función judicial.
- no estar condenado por delito doloso.
- estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
A las solicitudes, se acompañará fotocopia del D.n.i. y declaración jurada de no
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPj para desempeñar el cargo.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los jueces de Paz, comunicando el acuerdo al juzgado de
Primera instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Villarrín de campos, 8 de noviembre de 2019.-La Alcaldesa.
R-201902972
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Que se abre un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
las personas que estén interesadas, y reúnan los requisitos exigidos y no estando
incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas
por la LOPj, pueden presentar por escrito sus solicitudes dirigidas al Alcalde en la
Secretaría de este Ayuntamiento (en los días y horas de oficina) o por cualquiera
de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
GALENDE
Anuncio
el Pleno de esta corporación municipal, celebró sesión ordinaria el día 25 de
octubre de 2019, presidido por el Sr. Alcalde don josé manuel Prieto Ramos, al que
asistieron 8 de los 8 concejales que de derecho componen la corporación
municipal, adoptado, entre otros el siguiente acuerdo:
considerando que conforme al artículo 46 del RD 2001/1983, de 28 de julio,
sobre regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, las fiestas locales que por tradición sean propias a cada municipio se determinaran por la
autoridad local competente, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, y se publicarán en el Boletín Oficial de la comunidad Autónoma y, en su
caso, en el Boletín Oficial de la Provincia.
9.º- Designación de los días festivos de todos los pueblos para el año 2020.
- Ilanes: el cristo de ilanes (16 de septiembre) y La Pascuilla (19 de abril).
- Rabanillo: Virgen de Fátima (13 de mayo) y la Ascensión (12 de mayo).
- Ribadelago: San juan (24 de junio) y San Andrés (30 de noviembre).
- Vigo de Sanabria: La Virgen de Gracias (1 de junio) y San miguel (29 de septiembre).
- San Martín de Castañeda: 6 de septiembre y San martino (11 de noviembre).
- Galende: Los mártires (20 de enero) y San mamés (7 de agosto).
- Pedrazales: Festividad de La Guía (16 de agosto) y Santa eulalia (12 de
febrero).
- El Puente de Sanabria: martes de carnaval (25 de febrero) y martes de pascua (14 de abril).
el Sr. Alcalde somete a votación la aprobación de los días festivos para los pueblos de Galende, siendo el resultado:
- A favor por unanimidad.
Galende, 15 de octubre de 2019.-el Alcalde.

R-201902976
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De conformidad con lo anterior, acuerda:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

RIOfRíO DE ALISTE
Anuncio
Aprobados por el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste los siguienes: Proyecto
para mejora del cementerio de RiofrÍo de Aliste (Zamora); proyecto para mejora
de la pavimentacion en Abejera; proyecto para mejora de la pavimentacion en
Sarracin de Aliste (Zamora) plaza y calle en la “Huerta del cura”. (Zamora), se
exponen al público por espacio de quince días, a contar desde la publicación de
éste en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que sea consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento y en su caso presentadas la reclamaciones que
se consideren oportunas.
en caso de no plantearse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobado.

R-201902975
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Riofrío de Aliste, 17 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TAPIOLES

Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tapioles por el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 4/2019 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante la concertación
de una operación de crédito.
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, 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 aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha 18 de octubre de 2019, sobre la modificación de créditos consistente en crédito extraordinario financiado mediante la concertación de una operación de crédito, como sigue a continuación:
Presupuesto de gastos

1532

609

165

619

Descripción
Inversión en reposición
de infraestructuras
y bienes
Inversiones nuevas en infraestructuras
y bienes destinados al uso general
Inversión en reposición
de infraestructuras y bienes
Total

Créditos iniciales

Crédito extraordinario

Créditos finales

0,00

19.218,43

19.218,43

0,00

12.314,92

12.314,92

0,00
0,00

3.466,65
35.000,00

3.466,65
35.000,00

esta modificación se financia con cargo a la concertación de una operación de
crédito, en los siguientes términos:
Presupuesto de ingresos
Aplicación: económica
Cap. Art. Conc.
913

Descripción

Euros

Préstamos a largo plazo
Total ingresos

35.000,00
35.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el capítulo i del Título Vi de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad
de demorarlo a ejercicios posteriores.
R-201902974
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Aplicación
Progr. Económica
161
619
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b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los 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 texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-201902974
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Tapioles, 15 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASASECA DE LAS ChANAS
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 aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha 26/09/2019, sobre transferencias de crédito entre aplicaciones de gastos de
distinto grupo de función o área de gastos (expte: 179/2019) que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Progr. Económica
920

22699

Descripción

Otros gastos diversos

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

Créditos finales

100,00

4.500,00

4.600,00

100,00

Total

4.500,00

4.600,00

Bajas en aplicaciones de gastos

1532
334
454

619

22606
210

Descripción

Créditos iniciales

Inversiones en infraestructuras

23.300,00

Reuniones, conferencias y cursos

Infraestructuras y bienes naturales (caminos)
Total ingresos

1.000,00

3.000,00

27.300,00

Bajas o anulaciones
1.000,00

1.000,00

2.500,00

4.500,00

Créditos finales
22.300,00

0,00

500,00

22.800,00

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
casaseca de las chanas, 15 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902973
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Aplicación

Progr. Económica

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 136 - MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

Pág. 20

III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Anuncio
Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de
gastos por Transferencias de crédito entre partidas de distinto grupo de función, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr. Económica
1532
609.02

Descripción
Pavimentación vías públicas
Total

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

5.000

6.000

5.000

2.º FinAnciAción

6.000

Créditos finales
11.000

11.000

esta modificación se financia con cargo a una transferencia de crédito en los
siguientes términos:
Bajas o anulaciones en concepto de gastos

1

161.213

Descripción
Infraestructuras y bienes
naturales
Maquinaria, instalaciones
y utillage
Total gastos

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

8.000

3.000

5.000

3.621,21

3000

621,21

6.000

5.621,21

11.621,21

Créditos finales

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
Villardiegua de la Ribera, 15 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902977
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Aplicación
Progr. Económica
4
454.210
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
PíAS

Anuncio
Aprobada inicialmente la modificación puntual del Proyecto de Delimitación de
Suelo urbano, por acuerdo del Pleno de fecha 16 de Octubre de 2019, y de conformidad con los artículos 154 y 155 del Reglamento de urbanismo de castilla y
León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información
pública la misma mediante anuncio en el Boletín Oficial de castilla y León, en el
Periódico de La Opinión-el correo de Zamora y el Boletín Provincial de Zamora,
con el siguiente contenido:
1.- Órgano que acuerda la información pública: Pleno.
2.- Fecha del acuerdo: 16/10/2019.
3.- Instrumento o expediente sometido a información pública: modificación
Puntual de Suelo urbano.
4.- Ámbito de aplicación: Referencia catastral 5290501PG6559S0001eK y
dirección en la calle Real Villanueva, n.º 2. municipio de Pías, provincia de
Zamora.
5.- Identidad del promotor: óscar cortés Ramírez y Hnos.

7.- Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta total del instrumento o expediente: miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00 horas.
8.- Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos: miércoles y jueves de 10:00 a 14:00
horas o por la sede electrónica de dicho Ayuntamiento: https://pias.sedelectronica.es.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas, la duración de la
suspensión es hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la
motiva, o como máximo dos años.
Pías, 31 de octubre de 2019.-el Alcalde.

R-201902894
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6.- Duración del período de información pública será de: un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del último de los anuncios.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ROELOS DE SAYAGO
Vacante de Juez de Paz titular
Dado que el próximo día 5 de febrero de 2020 finaliza el mandato del juez de
Paz titular en este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder judicial y Reglamento de jueces de
Paz número 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todas las personas interesadas
en ser nombrados para ocupar el citado cargo, que cumpliendo los requisitos exigidos y no estando incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas por la LOPj, pueden presentar por escrito sus solicitudes en
la Secretaría del Ayuntamiento (en los días y horas de oficina) o bien mediante el
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

A las solicitudes, que serán proporcionadas en las oficinas de Secretaría, se
acompañará fotocopia del D.n.i. y declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPj para
desempeñar el cargo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Roelos de Sayago, 21 de octubre de 2019.-el Alcalde.

R-201902980
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Los requisitos son:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad que establece la L.O.P.j.
- no estar condenado por delito doloso.
- estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN VICENTE DE LA CABEZA
Anuncio
Aprobado por Decreto de la Alcaldía, de fecha 12 de noviembre de 2019, el
siguiente padrón:
- Padrón de la tasa por abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida y
transporte de RSu, segundo cuatrimestre de 2019.
Queda expuesto al público por espacio de 20 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que durante el expresado plazo pueda ser examinado por cuantos
tengan interés y puedan formular por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento las
observaciones que tengan por pertinentes.
Finalizado el plazo de información pública sin la interposición de reclamaciones
de ninguna clase, se estimará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.

R-201902978
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San Vicente de la cabeza, 15 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN CEBRIáN DE CASTRO
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San cebrián de castro por el que se
aprueba definitivamente el Presupuesto municipal para el ejercicio 2020.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el
2020 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases
de ejecución, plantilla del personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ReSumen POR cAPÍTuLOS

Estado de gastos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3

A) Operaciones no financieras . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1) Operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos corrientes en bienes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos
A) Operaciones no financieras . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1) Operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas, precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . .

Euros

240.700,00
240.700,00
100.000,00
116.300,00
0,00
22.400,00
2.000,00
85.100,00
85.000,00
100,00

0,00
0,00
0,00
325.800,00
Euros

265.800,00
265.800,00
150.000,00
0,00
43.300,00

R-201902979
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Capítulo
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Capítulo
4
5
6
7
8
9

Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Pág. 25

Euros
52.200,00
20.300,00
60.000,00
0,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00
325.800,00

PLANTILLA DE PERSONAL
A) Funcionarios de carrera
- Denominación de la plaza: Secretaría-intervención. número de plazas: una.
Grupo A. nivel 26. escala: Secretaría-intervención. clase.
B) Personal laboral fijo
- Denominación de la plaza: Operario de usos múltiples.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
San cebrián de castro, 18 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902979
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c) Personal laboral temporal
- Denominación de la plaza: Atención Servicios Sociales.
- número de plazas: una.
- jornada a tiempo parcial.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
CARBELLINO

Anuncio vacante Juez de Paz titular
Dado que el próximo día 16 de diciembre de 2019 finaliza el mandato del juez
de Paz titular en este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 101 102 de la Ley Orgánica del Poder judicial y Reglamento de jueces
de Paz número 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todas las personas interesadas en ser nombrados para ocupar el citado cargo, que cumpliendo los requisitos exigidos y no estando incursos en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad establecidas por la LOPj, pueden presentar por escrito sus solicitudes en la Secretaría del Ayuntamiento (en los días y horas de oficina) o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas,
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

A las solicitudes, que serán proporcionadas en las oficinas de Secretaría, se
acompañará fotocopia del D.n.i. y declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPj para
desempeñar el cargo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
carbellino, 18 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902985
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Los requisitos son:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad que establece la L.O.P.j.
- no estar condenado por delito doloso.
- estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CAMARZANA DE TERA
Anuncio
información pública del expediente de ruina de los inmuebles situados en c/
Traviesa, n.º 1 y c/ Bodegas, n.º 48, de esta localidad.
en cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de urbanismo de castilla y León, se abre un periodo de
información pública de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, para que todo el que se considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento y formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

R-201902981

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

Cód. Validación: 4CRY6Q7AX6CALMRZWCSLJKW2A | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 37

camarzana de Tera, 13 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CAMARZANA DE TERA
Anuncio
Rendida la cuenta General del presupuesto del ejercicio 2018, e informada por
la comisión de cuentas del Ayuntamiento el día 21-10-2019, de conformidad con lo
establecido en el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
queda expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho días
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

R-201902990
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camarzana de Tera, 18 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ANDAVíAS
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2019 se aprobó la
Resolución cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:
Primero.- Delegar en don miguel Ángel Román Hernández, Primer Teniente de
Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el
día 20 de noviembre de 2019, por temas de salud relacionados con una intervención
médica del Sr. Alcalde, quien no podrá ejercer sus funciones ni asistir a reuniones.
Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión,
así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la
adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de
la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel
en que le sea notificada esta resolución.
Quinto.- La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la corporación en la primera sesión que esta celebre.
Sexto.- en lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas
normas.
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de
las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Andavías, 18 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
R-201902991
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Tercero- el órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en
todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas
decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
COOMONTE

Anuncio Juez de Paz titular
está previsto que en el mes de marzo de 2020 quede vacante el cargo de juez
de Paz titular de coomonte y 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 6/1985, de 1 de julio,
del Poder judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
jueces de Paz.
Por ello, se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, para que las
personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales, lo soliciten por
escrito dirigido a esta Alcaldía según el modelo que se encuentra a disposición de
los interesados en las dependencias municipales de la corporación. Asimismo,
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección
https://coomonte.sedelectronica.es

Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- no estar incursos en ninguna de las causas de incapacidad del artículo 303
de la Ley Orgánica del Poder judicial.
- Durante su mandato estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones de los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder judicial.
La documentación a presentar por los interesados será la siguiente:
a) Fotocopia del Dni.
b) Declaración jurada, según modelo adjunto a la convocatoria, en la que se
haga constar los siguientes extremos:
- Que carece de antecedentes penales.
- Que no está procesado o inculpado o condenado por delito doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente
para la función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de justicia de castilla y León
(artículo 15 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de Paz).
- Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición prevista en los artículos 303 y 389 a 397 de la Ley
Orgánica del Poder judicial.
R-201902992
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Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.
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- Que no está impedido física o psíquicamente para la función judicial.
- Que no pertenece ni trabaja en ningún partido político ni sindicato (artículo 23
del reglamento de jueces de Paz).
en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los jueces de Paz.
Lo que se publica para general conocimiento.

R-201902992

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

Cód. Validación: 4CRY6Q7AX6CALMRZWCSLJKW2A | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 37

coomonte, 18 de noviembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CERECINOS DEL CARRIZAL
Anuncio de exposición pública del pliego de condiciones
y de presentación de proposciones

MASAS
Pico crta. de Arquillinos, polígono 1, parcela 1
crta. de Arquillinos, polígono 1, parcela 4
Valdelasierna, polígono 1, parcela 110
Huerto de Lucio, polígono 1, parcela 30
callejas, polígono 1, parcela 41.1
Pajarinos, polígono 1, parcela 84
Pez con Pez, polígono 1, parcela 15
coscaronas, polígono 1, parcela 175
Raposeras, polígono 1, parcela 254
Puente de la Villa, polígono 1, parcela 263
La cañada, polígono 1, parcela 293
cementerio, polígono 1, parcela 287
camino la Fuente, polígono 1, parcela 153A
A la Fuente, polígono 1, parcela 153
Los Huertos, polígono 1, parcela 277

CABIDA
0.49.50
1.69.20
0.76.50
0,06.30
0.94.50
10.97.20
1.54.80
3.40.70
11.96.50
3.52.80
2.35.80
1.40.00
1.00.00
1.30.00
2.30

PRECIO
33,05 €
108,18 €
180,30 €
6€
48,7 €
1.208,03 €
306,51 €
426 €
643 €
180,30 €
426,71 €
40 €
300,5 €
216,32 €
240,40 €

1.- el sistema de adjudicación será la subasta, a la oferta mas ventajosa, siendo el único criterio de adjudicación el precio.
2.- Plazo de adjudicación: cuatro años 2020-2024.
3.- uso exclusivamente agrícola.
4.- Presentación de proposiciones, en el plazo de quince días naturales desde
la publicación del presenta anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
5.- el pliego integro de condiciones está a disposición en el Ayuntamiento de
cerecinos del carrizal
cerecinos del carrizal, 12 de noviembre de 2019.-el Alcalde.

R-201902987
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- Expediente: Arrendamiento de parcelas para su cultivo
- Aprobación inicial: Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 16 de octubre de 2019.
- Extracto: Dicho pliego regula la forma en que se efectuara la adjudicación y
aprovechamiento de las parcelas que a continuación se relacionan para su
cultivo.
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IV. Administración de Justicia

juZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000534. modelo: n28150. DOi DeSPiDO OBjeTiVO inDiViDuAL 0000261/2019.
Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: ALBeRTO mARTÍn GOnZALO. ABOGADO/A: TOmÁS muRieL
mARTÍn. DemAnDADO/S: eL cAFe De LOS mucHAcHOS, FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De
FOGASA.

Edicto
Don jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de justicia del juzgado
de lo Social nº 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento despido objetivo individual 261/2019 de este juzgado
de lo Social, se ha dictado sentencia n.º 321/2019 de fecha 11/11/2019.

Asimismo, se advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por
este juzgado en el Banco de Santander, oficina principal de esta capital, denominada "Depósitos y consignaciones", nº 4839/0000/65/0261/19, el importe de la
condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos
requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
en Zamora, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.-el Letrado de la
Administración de justicia.

R-201902994
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y para que sirva de notificación en legal forma a “el café de los muchachos,
S.L.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe recurso de
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de justicia de
castilla y León, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de su abogado
o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo.
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IV. Administración de Justicia

juZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000536. modelo: n28150. DOi DeSPiDO OBjeTiVO inDiViDuAL 0000263/2019.
Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: mATiLDe De jeSÚS RODRiGueS OLiVeiRA. ABOGADO/A:
TOmÁS muRieL mARTÍn. DemAnDADO/S: eL cAFe De LOS mucHAcHOS, FOGASA. ABOGADO/A:
LeTRADO De FOGASA.

Edicto
Don jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de justicia del juzgado
de lo Social nº 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento despido objetivo individual 263/2019 de este juzgado
de lo Social, se ha dictado sentencia nº 323/2019 de fecha 11/11/2019.

Asimismo, se advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por
este juzgado en el Banco de Santander, oficina principal de esta capital, denominada "Depósitos y consignaciones", nº 4839/0000/65/0263/19, el importe de la
condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos
requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
en Zamora, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.-el Letrado de la
Administración de justicia.

R-201902996
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y para que sirva de notificación en legal forma a “el café de los muchachos,
S.L.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe recurso de
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de justicia de
castilla y León, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de su abogado
o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo.
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IV. Administración de Justicia

juZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000537 modelo: n28150. DOi DeSPiDO OBjeTiVO inDiViDuAL 0000264/2019.
Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTS/S D/ña: SAmueL GASPAR RODRÍGueZ FeRnAnDeZ. ABOGADO/A:
TOmÁS muRieL mARTÍn. DemAmDADO/S: FOGASA ABOGAcÍA DeL eSTADO, FOGASA VALLADOLiD eL cAFÉ De LOS mucHAcHOS, FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA. PROcuRADOR:
, , GRADuADO/A SOciAL: , ,

Edicto
Don jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de justicia del juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000264/2019 de este
juzgado de lo Social, se ha dictado sentencia n.º 324/2019, de fecha 11/11/2019.

Asimismo, se advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por
este juzgado en el Banco de Santander, oficina principal de esta capital, denominada "Depósitos y consignaciones", n.º 4839/0000/65/0264/19, el importe de la
condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos
requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Zamora, a 12 de noviembre de 2019.-el Letrado de la Administración de justicia.

R-201902997
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y para que sirva de notificación en legal forma a “el café de los muchachos,
S.L.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe recurso de
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de justicia de
castilla y León, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de su abogado o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo.
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IV. Administración de Justicia

juZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000535. modelo: n28150. DOi DeSPiDO OBjeTiVO inDiViDuAL 0000262/2019.
Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: mª. ReyeS LOZAnO ReGuiLón. ABOGADO/A: TOmÁS muRieL
mARTÍn. DemAnDADO/S: eL cAFe De LOS mucHAcHOS, FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De
FOGASA. PROcuRADOR: , GRADuADO/A SOciAL: ,

Edicto
Don jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de justicia del juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000262/2019 de este
juzgado de lo Social, se ha dictado sentencia n.º 322/2019 de fecha 11/11/2019.

Asimismo, se advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por
este juzgado en el Banco de Santander, oficina principal de esta capital, denominada "Depósitos y consignaciones", n.º 4839/0000/65/0262/19, el importe de la
condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos
requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Zamora, a 12 de noviembre de 2019.-el Letrado de la Administración de justicia.

R-201902995
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y para que sirva de notificación en legal forma a “el café de los muchachos,
S.L.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe recurso de
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de justicia de
castilla y León, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de su abogado
o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo.
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IV. Administración de Justicia

juZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000533. modelo: n28150. DOi DeSPiDO OBjeTiVO inDiViDuAL 0000260/2019.
Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: HORTenSiA PLAZA mARTÍn. ABOGADO/A: TOmÁS muRieL
mARTÍn. DemAnDADO/S: eL cAFe De LOS mucHAcHOS, FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De
FOGASA. PROcuRADOR: , GRADuADO/A SOciAL; ,

Edicto
Don jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de justicia del juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000260/2019 de este
juzgado de lo Social, se ha dictado sentencia n.º 320/2019 de fecha 11/11/2019.

Asimismo, se advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por
este juzgado en el Banco de Santander, oficina principal de esta capital, denominada "Depósitos y consignaciones", n.º 4839/0000/65/0260/19, el importe de la
condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos
requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Zamora, a 12 de noviembre de 2019.-el Letrado de la Administración de justicia.

R-201902993
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y para que sirva de notificación en legal forma a “el café de los muchachos,
S.L.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe Recurso De
Suplicación Para Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de justicia de
castilla y León, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de su abogado
o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo.

