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ADVERTENCIA EDITORIAL.- Todas las inserciones en el
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.

www.diputaciondezamora.es -- BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

Cód. Validación: FSJHGT5TAXKYWXEDFZT9FK7CW | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 32

Pág. 1

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 36 - MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

Pág. 2

III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Anuncio

Convocatoria para la concesión de prestaciones económicas destinadas a la
atención de necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social
en la provincia de Zamora 2020.

“Decreto 2020-1509 de fecha 20 de marzo de 2020, de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan prestaciones económicas
destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situación de
urgencia social en la provincia de Zamora.

De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)
y en la página web de la Diputación Provincial de Zamora (http://www.diputaciondezamora.es) en el apartado de “Bienestar Social/ Prestaciones y
Funciones”.

Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Alimentación, cuidados personales esenciales, alojamiento temporal y otras a
criterio de los equipos profesionales de los ceAS.

Cuarto.- Cuantía.
el importe máximo que de esta prestación puede percibir un mismo titular o unidad familiar o de convivencia, a lo largo del año natural, no superará 0,5 veces el
iPRem anual. no obstante, excepcionalmente y de forma motivada podrá ser
superior.
el importe total de la convocatoria por un importe estimativo asciende a
230.000 €.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente. Será desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y finalizará el día 15 de noviembre de
2020.
R-202000716
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Primero.- Beneficiarios.
Las personas físicas, mayores de edad o menores emancipados y en su
caso, aquellos miembros de su unidad familiar o de convivencia que se hallen en
alguna de las situaciones de urgencia social previstas en el Reglamento que las
regula.
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Sexto.- La solicitud y demás documentos correspondientes a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Zamora:
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?mP=8&mS=63&mn=3&TR=A&iDR=1&
iddocumento=2720

R-202000716
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Zamora, 21 de marzo de 2020.-el Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Edicto

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se somete a información pública el expediente que se tramita a instancia de don Lino Pérez Rojo, en representación “Z de Zamora, S.L”, solicitando
licencia ambiental para “cafetería”, en local sito en c/ San Torcuato, 24, bajo, de
esta ciudad.

Durante el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente se halla a disposición del
público en el Servicio Jurídico de urbanismo, en la planta primera del edificio sito
en c/ Santa Ana, n.º 5, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y
deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.

R-202000712

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

Cód. Validación: FSJHGT5TAXKYWXEDFZT9FK7CW | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 32

Zamora, 17 de marzo de 2020.-el concejal Delegado de urbanismo, Obras,
medio Ambiente y movilidad.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Decreto

De conformidad con el informe emitido por el Técnico Superior de Prevención de
Riesgos Laborales del excmo. Ayuntamiento de Zamora, en aplicación de las medidas preventivas llevadas a cabo por esta institución con el fin de evitar la afluencia
intensiva del público en las dependencias municipales, y como complemento al plan
de medidas excepcionales en el ámbito económico adoptadas por el Gobierno de
españa para mitigar el impacto por el cOviD-19, y teniendo en cuenta que la reciente apertura del periodo voluntario de pago de los tributos locales, con los plazos
reglamentariamente establecidos, ha dado lugar a una elevada confluencia de público en las dependencias de Gestión Tributaria y Recaudación para la cumplimentación de trámites y obtención de información, elevando los riesgos de contagio en
unas actuaciones a las que pueden ofrecerse soluciones alternativas.
He AcORDADO:

2.- De conformidad con lo dispuesto en la letra m) del artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual,
el Alcalde ostenta la atribución de adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos,
las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno, desde este
Servicio se propone, como medida para diferir en el tiempo la afluencia de público,
ampliar en un mes el periodo de pago en voluntaria de los tributos de pago periódico por padrón que actualmente se encuentren al cobro, sin devengo de intereses
ni aplicación de recargos ni cualesquiera otras medidas propias del periodo ejecutivo de cobro, siendo éstos el impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica y
Tasa por Ocupación de Terrenos de uso Público por mesas y Sillas con Finalidad
Lucrativa (Terrazas), que posponen el final del periodo voluntario de pago del ocho
de mayo de este ejercicio al día ocho de junio del mismo año, así como la extensión automática de un mes en el periodo voluntario de pago reglamentariamente
establecido en todos los tributos de gestión de cobro por ingreso directo (liquidación y carta de pago), todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar aplazamiento en los términos legalmente establecidos.
Para la efectiva aplicación de estas medidas se hace preciso dar a las mismas
la publicidad suficiente en los distintos medios de comunicación, incluyendo la
publicación en la página web del Ayuntamiento.
Lo manda y firma el ilmo. Sr. Alcalde, de todo lo cual yo, como Secretario, certifico.
Zamora, 13 de marzo de 2020.-el Alcalde.

R-202000726
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1.- Facilitar un número de atención telefónica en el que poder atender las consultas de los contribuyentes, siendo éste el teléfono 980 54 87 00, extensiones
255, 244, 247, 253, 252 y 257.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Medidas de flexibilización fiscal para los contribuyentes de la ciudad de Zamora

visto el informe de Tesorera de fecha 23 de marzo de 2020 ante la situación
planteada.

Segundo.- el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional. en su disposición adicional tercera, estableció la
suspensión de quince días, de plazos administrativos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público durante el plazo de vigencia del
estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplica a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. esto llevó a las entidades locales
a entender comprendidos en dicha regulación a los procedimientos tributarios de
sus respectivas Haciendas.
Sin embargo, el Real Decreto 465/2020 de 18 de marzo, que ha venido a modificar el Real Decreto 463/2020 de 13 de marzo por el que se declara el estado de
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el cOviD19, ha dejado constancia de la explícita exclusión de dicha regulación de los procedimientos tributarios por tratarse de normativa especial.

Tercero.- no obstante lo anterior, el citado RD 463/2020 establece, en la D.A.
3ª.3, que sí sigue vigente y no afectada por la modificación, que el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e
instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos
e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que este manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

Cuarto.- con fecha de 18 de marzo, se ha aprobado el Real Decreto-Ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
R-202000727
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“Primero.- Desde que la Organización mundial de la Salud declaró, el pasado
30 de enero, que la situación en relación al coronavirus cOviD-19 suponía una
emergencia de salud pública de importancia internacional, se han ido adoptando
una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. en particular, la situación generada por la evolución del cOviD-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública, dentro del actual escenario de contención reforzada, coordinadas en el marco del consejo interterritorial del Sistema nacional de Salud. estas
medidas, junto con las adoptadas por otros países, están teniendo un impacto económico, que se proyecta en particular sobre determinadas empresas y sectores de
la economía española, así como sobre los ciudadanos de las zonas afectadas.
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Quinto.- Sin embargo, pese a esa declaración de intenciones, en el ámbito local
la regulación ha sido escasa, pues si el estado ha previsto para sí medidas como
aplazamientos de seis meses con tres de carencia para impuestos estatales, nada
semejante se ha llevado a cabo en el ámbito local. Todo lo más, se ha producido una
ampliación de plazos para procedimientos ya iniciados a la fecha de la aprobación
del RD Ley 8/2020 hasta el 30 de abril. en caso de procedimientos nuevos de aplicación de tributos (incluidos nuevos apremios o embargos, que no se paralizan
según el RD Ley 8/2020), la fecha se llevaría al 20 de mayo. Algo a todas luces tan
escaso que hasta el propio RD Ley establece “salvo que el otorgado por la norma
general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación”. esto es: podría resultar que la supuesta medida de flexibilización fuera más perjudicial que la propia
norma general ya vigente, por lo que en ese caso se obviaría la fecha del artículo 33.
A la vista de lo anterior y consciente de la situación de paralización de la vida
económica de la ciudad de Zamora te, cuyo sector económico principal es el de
servicios claramente afectados por las limitaciones propias del estado de alarma,
se proponen una serie de medidas para responder al impacto económico negativo
que se está produciendo sobre las personas físicas y jurídicas afectadas por las
medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes, e intentar prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PymeS y autónomos. en
concreto, las medidas adoptadas se orientan a reforzar el sistema de liquidez de
las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
con esta finalidad, para evitar posibles tensiones en tesorería que puedan
experimentar estos colectivos,
AcueRDO:

Primero.- Ampliar hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos de pago
con vencimiento anterior a dicha fecha y siempre y cuando no hubiesen concluido
ya el 18 de marzo de 2020:
a) Los plazos de pago en período voluntario de deudas tributarias correspondientes a liquidaciones o autoliquidaciones.
b) Los plazos de pago del artículo 62.5 de deudas en período ejecutivo.
c) Los plazos de pago en voluntaria de sanciones de tráfico.
este plazo es susceptible de ampliación en el caso de prórroga del estado de
alarma.

Segundo.- Ampliar en un mes el fin de pago de los tributos incluidos en el
calendario del contribuyente, ampliando en el mismo plazo la fecha de carga en
R-202000727
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impacto económico y social del cOviD-19. De acuerdo con su exposición de motivos, “es preciso adoptar medidas que proporcionen la necesaria flexibilidad para el
ajuste temporal de las empresas con el fin de favorecer el mantenimiento del
empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados. en las
próximas semanas muchas empresas se van a enfrentar a importantes tensiones
de liquidez derivadas de una caída de sus ventas, procedentes tanto de una menor
demanda como de la interrupción de la producción, por ejemplo, por falta de suministros o por rescisión de determinados contratos. Se hace por tanto indispensable
adoptar determinadas medidas para reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar la salida del mercado de empresas solventes afectadas negativamente por esta
situación transitoria y excepcional”.
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cuentas de cada tributo, si la fecha fin de plazo es inhábil, se traslada a la inmediata hábil siguiente.
Asimismo se amplia el periodo de cobro del padrón de agua del sexto bimestre
hasta 15 de mayo de 2020.

Tercero.- La ampliación del plazo para presentar liquidaciones y autoliquidaciones hasta el 30 de abril. este plazo es susceptible de ampliación en el caso de prórroga del estado de alarma.

Cuarto.- A partir de la firma de la presente resolución y durante la vigencia del
estado de Alarma o, en su caso, de las prórrogas del mismo, quedan paralizadas
las actuaciones en el procedimiento administrativo de apremio, inclusive diligencias
de embargo individuales, masivas o centralizadas, así como las que tengan repercusión directa con los responsables y sucesores tributarios.
Quinto.- Para el resto de trámites tributarios contemplados en el artículo 33.1 del
citado Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, se amplían los plazos hasta el 30
de abril. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo
33, en particular la posibilidad del obligado tributario de atender al requerimiento o
solicitud de información con trascendencia tributaria o presentar sus alegaciones, en
cuyo caso se considerará evacuado el trámite.

Séptimo.- Dado que los acuerdos de aprobación de aplazamientos fraccionamiento y planes de pagos personalizados ya suponen, en sí mismos, medidas de
ayuda a la liquidez, se prorrogarán un mes los vencimientos. Por lo tanto, si se
rechazara el pago, el incumplimiento de la cuota de planes personalizados de pago
o de fraccionamientos de vencimiento 5 de abril no dará lugar a recargos ni intereses ni conllevará la cancelación del plan de pagos ni la cancelación del fraccionamiento por incumplimiento, sino que su importe será incluido de forma individual un
mes más tarde.

Octavo.- Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas e instalaciones anejas con finalidad lucrativa (terrazas y veladores). Suspender durante la duración del estado de alarma, el pago de la Tasa por Ocupación de Terrenos
de uso público con mesas, sillas e instalaciones anejas con finalidad lucrativa, que
será regularizada en el momento en que finalice el estado de alarma o, cuando se
puedan volver a instalar. Aquellos contribuyentes que ya hayan satisfecho el pago
de la tasa del 2020, podrán solicitar la devolución de ingresos, que no tendrá el
carácter de indebidos.

Noveno.- cómputo de plazos en procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores y de revisión. el periodo comprendido desde el 18 de marzo hasta el
30 de abril de 2020, no computará a efectos de duración máxima de los procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores y de revisión tramitados por esta
Administración, si bien durante dicho periodo se podrá impulsar, ordenar y realizar
los trámites imprescindibles. este periodo no computará a efectos de los plazos
establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
R-202000727
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Sexto.- La suspensión de la emisión de notificaciones relacionadas con ingresos mientras dure el estado de alarma.
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Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad, según lo dispuesto en el artículo 33.5 y 6 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.
este periodo es susceptible de ampliación en función de la duración del estado
de alarma.

Décimo.- Prorrogar un mes los vencimientos del Pago a la carta, con lo cual,
el vencimiento del 5 de abril pasaría al cinco de mayo y el plan de pagos del ejercicio 2020 finalizaría el 5 de diciembre en lugar del 5 de noviembre.

Undécimo.- en los procedimientos de inspección se dejan sin efecto las citaciones efectuadas y se realizaran de nuevo en su momento cuando concluya el estado de alarma
Duodécimo.- Se garantiza el pago de las facturas pendientes de abono a proveedores durante la vigencia del estado de alarma ya que estos pagos ayudan a
la liquidez de los contratistas y proveedores y por ende a la capacidad económica
de los proveedores, contratistas y autónomos.
Lo manda y firma en Zamora el ilmo Alcalde, lo que yo el secretario certifico.

R-202000727
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Zamora, 23 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLANUEVA DE CAMPEÁN
Anuncio

Rendidas las cuentas Generales del Presupuesto y de la Administración del
Patrimonio correspondientes al ejercicio 2019, e informadas debidamente por la
comisión especial de cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan
expuestas al público en la Secretaría de esta entidad durante el plazo de quince
días hábiles para que durante dicho plazo y ocho días más puedan los interesados
presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-202000688
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villanueva de campeán, 13 de marzo de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLANUEVA DE CAMPEÁN
Anuncio

el Pleno municipal de villanueva de campeán, reunido en sesión ordinaria el
día 9 de marzo de 2020, ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal n.º 18, reguladora de la tasa por prestación de servicios y estancia en el
albergue de peregrinos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y demás legislación vigente, se somete el expediente a información pública durante un periodo de treinta días para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas en
relación con dicho expediente.

Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones se entenderá definitiva la modificación inicialmente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo publicándose el texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.

R-202000689
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villanueva de campeán, 13 de marzo de 2020.-La Alcaldesa.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 36 - MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

Pág. 12

III. Administración Local
AyunTAmienTO

MUELAS DEL PAN

Ordenanza no fiscal número 5 reguladora de las bases para la concesión
de prestaciones económicas de pago único a los padres y/o madres por
nacimiento o adopción de hijo/a con residencia en este Ayuntamiento

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12/3/2020 ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza no fiscal número 5 reguladora de las
bases para la concesión de prestaciones económicas de pago único a los padres
y/o madres por nacimiento o adopción de hijo/a con residencia en este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dicho acuerdo provisional y demás antecedentes relativos, quedan expuestos al público en las dependencias de este Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento disponible
en la dirección uRL http://ayto-muelasdelpan.sedelectronica.es, durante el plazo de
treinta días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

R-202000700
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muelas del Pan, 16 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MUELAS DEL PAN

Anuncio rectificación anual del inventario general de los bienes
y derechos de la Corporación

Por el presente se pone en conocimiento de todos en general que el Pleno de
esta corporación en sesión del 12/03/2020, acordó aprobar la rectificación del
inventario general de bienes y derechos de esta corporación correspondiente al
ejercicio 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de
Bienes de la entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, estando de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

Lo que se hace público por término de veinte días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Bienes de la
entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y articulo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común
de las Administraciones Públicas, para presentación de reclamaciones por los interesados.
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muelas del Pan, 16 de marzo del 2020.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 36 - MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

Pág. 14

III. Administración Local
AyunTAmienTO

MUELAS DEL PAN

Edicto Cuenta General año 2019

Rendidas la cuenta General del Presupuesto de la corporación municipal y la
de Administración del Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2019, e informadas debidamente por la comisión especial de cuentas de este Ayuntamiento el día
12/03/2020, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al
público en la Secretaría de esta entidad, por plazo de quince días hábiles para que
durante el mismo y ocho días más, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan los interesados presentar
por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
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muelas del Pan, 16 de marzo de 2020.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 36 - MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

Pág. 15

III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLAFÁFILA

Edicto exposición pública de la Cuenta General, relativa al ejercicio 2019

Formulada y rendida la cuenta General de este Ayuntamiento con fecha de 13
de marzo de 2020, para el ejercicio de 2019, constituida por los estados y cuentas
anuales, e informada la misma favorablemente por la comisión especial de
cuentas, queda expuesta al público en la Secretaría intervención de esta entidad,
juntamente con el expresado informe y demás justificantes, por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho días más los interesados podrán presentar por
escrito, ante el Pleno de esta corporación, las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, que serán objeto de nuevo informe de dicha comisión, teniendo en cuenta que de no presentarse ninguna reclamación, reparo u
observación, la cuenta General se someterá al Pleno de la corporación, para su
aprobación, si procede, sin necesidad de nuevo informe.
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villafáfila, 16 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLAFÁFILA

Aprobación inicial del Presupuesto General 2020

el Pleno del Ayuntamiento de villafáfila, en sesión ordinaria celebrada el día 13
de marzo de 2020, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 de del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del ayuntamiento por los motivos que se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 170.

en el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.
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villafáfila, 16 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
LOSACINO

Anuncio de aprobación definitiva ordenanza de limpieza y vallado de solares

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de
fecha 28/01/2020, aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de limpieza y
vallado de solares, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local.
ORDenAnZA ReGuLADORA De LA LimPieZA y vALLADO De SOLAReS
cAPÍTuLO i. DiSPOSiciOneS GeneRALeS

Artículo 2.- Objeto y potestad.
esta ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que
corresponden al Ayuntamiento, en virtud de las cuales éstos podrán intervenir la
actividad de sus administrados cuando existiere perturbación de la salubridad o
seguridad públicas, con el fin de restablecerla o conservarla. no está ligada, por
tanto, a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos
de salubridad, seguridad, y puramente técnicos.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación y obligados.
el ámbito de aplicación de la ordenanza será el núcleo urbano del municipio de
Losacino y sus anejos de muga de Alba, vide de Alba y castillo de Alba, quedando sujeta a ella todos los solares del municipio.
Quedan obligados al cumplimiento de la presente ordenanza todos los habitantes de este municipio, así como los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.

Artículo 4.- Concepto de solar.
Según el artículo 22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de castilla
y León, tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado
legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones
del planeamiento urbanístico, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes
y normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con acceso por vía pavimentada de uso y dominio público, y servicios urbanos de abastecimiento de agua
R-202000719
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Artículo 1.- Fundamento Legal.
La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la Ley 5/1999
de urbanismo de castilla y León; 14 y 19 del Reglamento de urbanismo de castilla
y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y 6 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
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potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos
permitidos. La condición de solar se extinguirá por el cambio de clasificación de los
terrenos o por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización.
Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable solo
podrán alcanzar la condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las
necesarias para la conexión del sector con los sistemas generales existentes, y
para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.
Artículo 5.- Concepto de vallado de solar.
Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, ya sea opaco
o con elementos de cierre transparente.
cAPÍTuLO ii. LimPieZA De LOS SOLAReS

Artículo 7.- Obligación de limpieza.
Los propietarios de los solares están obligados a mantenerlos limpios, y en
buen estado, estándoles prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales o cualquiera de los elementos señalados en el apartado siguiente.
Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza,
objetos inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar riesgos para la salud pública, o bien que incidan negativamente en el ornato público.
Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin,
incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto
vallado.
Anualmente los propietarios de solares urbanos, durante el mes de mayo,
deberán quitar las hierbas y limpiar las parcelas, evitando así posibles incendios,
creación de focos de infección por acumulación de basuras o estancamiento de
aguas.
Se recordará a los vecinos esta obligación mediante el correspondiente Bando
de Alcaldía.

Artículo 8.- Procedimiento.
el Alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento poniéndolo en conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o edificación, y previo informe de los servicios técnicos, si fuese preciso, y con
audiencia a los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para su
ejecución.
Los honorarios por los informes de los servicios técnicos serán abonados por
el o los propietarios del solar o la finca.
R-202000719
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Artículo 6.- Deber de inspección por parte de la Administración.
el Alcalde dirigirá y ejercerá la inspección de las parcelas, las obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles, de limpieza sanitaria y de salubridad.
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Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las
medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.
en la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para
que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a
cabo por el Ayuntamiento a cargo del obligado, al que se le cobrará a través del
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
el coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de los
terrenos y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 5/1999 y 19.2 del Decreto 22/2004.
cAPÍTuLO iii. DeL vALLADO De SOLAReS ARTÍcuLO

Artículo 10.- Características de la valla.
ei vallado de las parcelas y terrenos deberá realizarse conforme a lo establecido en las ordenanzas urbanísticas aplicables a cada zona, según lo establecido en
las Ordenanzas del Planeamiento urbanístico y con los plazos que a continuación
se establecen:
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la
obligación de efectuar el cerramiento en el plazo de dos meses, a partir de la terminación de las obras de pavimentación.
cuando se produzca el derribo de cualquier finca, será obligatorio el cerramiento de la misma, situándolo en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse
a efecto en un plazo de tres meses, contando a partir de la fecha de concesión de
la licencia de derribo.
en cuanto a condiciones especificas, los vallados provisionales de parcelas
deberán efectuarse:
- en el suelo urbano consolidado y urbano con zona de ampliación se permitirá el cerramiento con valla metálica y altura mínima de 1,50 m.
- Los vallados provisionales no serán vinculantes a efectos de alineaciones oficiales y deberán demolerse en el momento que se comience la edificación de
la parcela correspondiente, para realizar el cerramiento definitivo exigido en la
ordenanza urbanística correspondiente.
- Los cerramientos definitivos deberá efectuarse con fabrica maciza debidamente revocada y con altura mínima del 1 ,50 m.
- Las tapias y cierres de parcela que definan alineaciones se configurarán de
acuerdo con las formas, materiales y colores que en su contexto correspondan, concibiéndose como elementos de fachada.
R-202000719
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9.- Obligación de vallar.
Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y desperdicios en general, se establece la obligación de proceder al vallado de
los existentes en el término municipal.
Dicha obligación es independientemente de la que hace referencia a las vallas
de protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan obras de nueva planta o derribo cuyas características dependerán
de la naturaleza de cada obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas por
el Ayuntamiento simultáneamente con las obras a las que sirvan.
Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado
cuando por cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.
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- Los cierres de parcela que den frente a calle se ejecutarán teniendo en cuenta
las alineaciones a vía pública marcadas por el Ayuntamiento y de acuerdo a las
formas y materiales y colores más acordes con el entorno, concibiéndose como
elementos de fachada y por tanto con suficiente calidad constructiva y estética.
- Se utilizarán materiales tradicionales en fachada como piedra, ladrillo, revocos en colores claros o terrosos, nunca blancos o vivos. La utilización del
ladrillo nunca será como elemento único de fachada, sino combinado con
otros materiales.

Artículo 11.- Necesidad de licencia.
Las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración responsable1, de conformidad con el artículo 314 bis.1.b)2º, del Reglamento de
urbanismo de castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de
2004 y se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto el planeamiento urbanístico.
el vallado de solares o fincas rústicas se considera obra menor y está sujeta a declaración responsable. en el caso de que las obras fueran más allá de un simple vallado se consideraría la posibilidad de que tal acto requiriese la previa solicitud de licencia.

1

La orden de ejecución supone la autorización para realizar la actividad ordenada, siempre que se ajuste a lo establecido en esta Ordenanza y a los condicionantes que pudiese imponer este Ayuntamiento.
el coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes
inmuebles, correrá a cargo de los propietarios.
Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las
medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.
en la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para
que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará
a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria o mediante la aplicación de multas coercitivas, en ambos casos hasta
el límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento del interesado. Si
existiera riesgo inmediato para la seguridad de las personas o bienes, o deterioro
al medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el Ayuntamiento debe optar
por la ejecución subsidiaria.
Las multas coercitivas podrán imponerse hasta lograr la total ejecución de lo
dispuesto en las órdenes de ejecución, sin que el importe acumulado de las multas rebase el límite del deber de conservación.
Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan
por las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de
ejecución, y compatibles con las mismas.
cAPÍTuLO iv. inFRAcciOneS y SAnciOneS

Artículo 13.- Infracciones.
constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de
R-202000719
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Artículo 12. Orden de ejecución.
el Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución
del vallado de un solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución,
previo informe de los Servicios Técnicos, si fuese preciso, y oído el propietario.
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las obras necesarias, incluido el vallado o cerramiento para mantener los terrenos,
urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, tal como disponen los artículos 115 y 116 de la Ley
5/1999, de 8 de abril de urbanismo de castilla y León y 347 y 348 del Reglamento
de urbanismo de castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Artículo 14.- Sanciones.
La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada conforme a la
escala y graduación de las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de castilla y León.

Artículo 16.- Potestad sancionadora.
el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
Alcalde conforme lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1982, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un concejal o en la Junta de Gobierno Local.
La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido
en los artículos 117.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril y 358 del Reglamento de
urbanismo de castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
siguiéndose para la tramitación lo previsto en el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de castilla y León, aprobado por el Decreto 189/1994, de 25
de agosto.
cAPÍTuLO v. RecuRSOS

Artículo 17.- Recursos.
contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que
pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo emite, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción contenciosoAdministrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
R-202000719
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Artículo 15.- Sujetos responsables.
Del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de
terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios, y del incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al cerramiento o vallado serán responsables las personas que tengan el dominio útil.
una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la
sanción que se les imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a la restauración de lo dañado a consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones fijadas por el Ayuntamiento.
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Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.

contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
castilla y León, 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 contencioso-Administrativa.

R-202000719
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Losacino, 17 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PIEDRAHÍTA DE CASTRO
Anuncio cuenta general 2019

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

R-202000720
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Piedrahíta de castro, 13 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASTROGONZALO

Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provision
con carácter interino del puesto de Secretaria
de clase tercera del Ayuntamiento Castrogonzalo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la consejería de Presidencia y Administración Territorial
de la Junta de castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 16 de marzo de
2020 se acordó aprobar las bases reguladoras del concurso para la provisión de la
plaza de Secretaría-intervención del municipio de castrogonzalo, por encontrarse
la plaza vacante.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza deberán dirigir sus solicitudes al
Alcalde del Ayuntamiento, según modelo establecido en el Anexo i del Decreto
32/2005, de 28 de abril, presentándolas en el Registro del Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de ocho días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los méritos que deben
ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.

Tercera.- Requisitos para participar en la selección.
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad.
c) estar en posesión de titulación universitaria exigida para el ingreso en los
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, conforme
al artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se reguR-202000722
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Primera.- Características del puesto.
Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino el puesto de
Secretaria, clase tercera, de este municipio, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala de Secretaria-intervención, Grupo A1 al
encontrarse la plaza vacante.
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la el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
d) no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio
de las funciones correspondientes.
f) no estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas.

Quinta.- Baremo de méritos.
1.- el procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas para el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un
máximo de 3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) en puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por
mes completo hasta un máximo de 4 puntos.
b) en puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
c) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos A1 y A2, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño
de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño
de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los grupos A1 y A2 o grupo equivalente para el personal laboral,
con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo equivalente laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1 punto.
1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación
en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera,
R-202000722
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Cuarta.- Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará una resolución, aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que
será expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
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tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada
con la Administración local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el
siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de trabajo convocado: Hasta un máximo de 3 puntos.
1.5.- Si se estima necesario la comisión de Selección podrá convocar a los
aspirantes a la realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud los mismos y o entrevistas para ponderar las circunstancias académicas y profesionales del aspirante, valorándose hasta un máximo de 3 puntos. La convocatoria de las pruebas y o entrevistas se comunicaría a los interesados con una anterioridad mínima de 3 días hábiles. La no presentación a la realización de estas
pruebas conlleva la exclusión del concurso de selección.

Sexta.- Composición de la Comisión de Selección.
La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: un funcionario designado por la Administración Local, Autonómica
o nacional, entre funcionarios pertenecientes al mismo grupo de titulación en
situación de servicio activo.
- vocales: un funcionario designado por la Presidencia a propuesta de la
Delegación Territorial de la Junta de castilla y León en Zamora, entre funcionarios pertenecientes al Subgrupo A1, en situación de servicio activo.
- vocal Secretario: un funcionario designado por la Presidencia entre funcionarios con habilitación de carácter nacional de la misma o superior categoría de
la correspondiente al puesto, en situación de servicio activo, que asumirá las
funciones de Secretario.

Séptima.- Propuesta de nombramiento.
La comisión de selección propondrá a la corporación el candidato seleccionado
y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de
acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de
nombramiento y el expediente completo a la Dirección de Ordenación del Territorio
y Administración Local, que resolverá definitivamente. el Alcalde del Ayuntamiento
hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.
esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica el apartado uno
del articulo 64, de la Ley 42/1994, en el sentido de que las corporaciones Locales
podrán proponer el nombramiento de funcionario interino para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las mismas reservados a funcionarios con habilitación
nacional aunque ahora condicionada a la circunstancia de que no haya sido posible la provisión del puesto vacante mediante los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios. circunstancia que deberá quedar acreditada en el expediente.
R-202000722
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2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas y deberá poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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Octava.
el aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la corporación, la
siguiente documentación, en el plazo de cinco días desde su nombramiento:
Fotocopia del Documento nacional de identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración
de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones correspondientes, Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las
causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Novena.
el candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles
desde el siguiente al de la recepción en la corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.

Décima.- Facultad de la Comisión de Selección.
La comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.

Duodécima.
La corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección de
Ordenación del Territorio y Administración Local competente declare desierto el
proceso de selección.

Décimo tercera.
el funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005 de 28 de abril, de la Junta de castilla y León.

Décimo cuarta.
Frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerse recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el
acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde su publicación. Si
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio.
castrogonzalo, 17 de marzo de 2020.-el Alcalde.
R-202000722
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Undécima.- Plazo de presentación de solicitudes.
conforme lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 32/2005, de fecha de 28 de
abril, el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios
de la Administración Local con Habilitación nacional que estén interesados en el desempeño del mismo presenten su solicitud y si hubiese solicitudes de este tipo, se suspenderá el procedimiento de selección de funcionario hasta el efectivo nombramiento
de aquel, momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección interino.
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AneXO i

mODeLO De SOLiciTuD PARA PARTiciPAR en eL PROceSO
De PROviSiOn cOn cARÁcTeR inTeRinO DeL PueSTO De
SecReTARiA cLASe TeRceRA De eSTe municiPiO

D./D.ª ...................................................................., con Dni .............................,
y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en ……………………............
..................................................................................................................................,
y teléfono …………….., e-mail ………………………………………… expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de ………………
de esa entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de
la provincia de ………….. de fecha ………………..
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que
declaro conocer y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….......
Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de …………………… de esa entidad Local.

SR. PReSiDenTe De ……………………......………………………. (………………..)

R-202000722
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..................., a ............ de ........................... de ............
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ALCAÑICES

Corrección error anuncio de aprobación provisional

Advertido error en el anuncio del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Alcañices por el que se aprueba provisionalmente la “Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de
aguas residuales”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora n.º 29,
de fecha miércoles 11 de marzo de 2020, se procede a su subsanación:
Donde dice:
“el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
diciembre de 2020, acordó la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa de alcantarillado publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 123, de
fecha 13/10/1989, y la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de
aguas residuales”.

Alcañices, 16 de marzo de 2020.-el Alcalde.

R-202000723
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Debe decir:
“el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
diciembre de 2019, acordó la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa de alcantarillado publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 123, de
fecha 13/10/1989, y la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de
aguas residuales”.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN VICENTE DE LA CABEZA
Anuncio

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2020, el siguiente padrón:
- Padrón impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ejercicio 2020.

Queda expuesto al público por espacio de quince 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 puedan 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 clase alguna, se estimará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.

R-202000725
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San vicente de la cabeza, 17 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio aprobación padrón tributario

Por Decreto de Alcaldía de 16 de marzo de 2020, se acordó la aprobación inicial de los siguientes padrones cobratorios:
- Tasa por suministro de agua y alcantarillado. 4.º trimestre 2019.
- ivTm, ejercicio 2020.

Durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados tendrán a su disposición el Padrón en la Secretaría de la corporación y en la Oficina de Recaudación, calle San Antón viejo, número 25, Benavente, al objeto de ser examinado por
los interesados e interponer, en su caso, las reclamaciones oportunas. Se entenderá definitivamente aprobado en todo aquello que no sea objeto de reclamación.

R-202000724
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manganeses de la Polvorosa, 16 de marzo de 2020.-el Alcalde.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA

niG: 49275 44 4 2019 0000855. modelo: n28150. DSP DeSPiDO/ceSeS en GeneRAL 0000418 /2019.
Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: evARiSTO cAveRO meRinO. ABOGADO/A: mARÍA cOnSueLO TuRiÑO GómeZ. DemAnDADO/S: SBen LOGÍSTicA, S.L., 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:

y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa SBen Logística
SL, 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. 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 español de crédito, oficina principal de esta capital, denominada "Depósitos
y consignaciones", n.º 4839/0000/65/0418/19, 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 once de marzo de dos mil veinte.-el Letrado de la Administración
de Justicia.
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Que en el procedimiento DSP 418/19 de este Juzgado de lo Social nº 1 de
Zamora, se ha dictado sentencia nº 57.

