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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN hIDROGRÁFICA DEL DuERO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio-información pública
Don Nicolás uña Riesco (****3692*) y don Óscar uña Riesco (****2928*), solicitan de la Confederación hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Santibáñez de Vidriales
(Zamora).

PARCELA
325
326
327

POLÍGONO
101
101
101

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

Santibáñez de Vidríales

Zamora

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,31 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado de 13.833 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado dos grupos de bombeo de 2 C.V. y 1 C.V. de potencia (funcionan por un sistema de boyas, no de forma simultánea).
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea "Valle
del Tera" Du-400024.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Santibáñez de Vidriales (Zamora), en la oficina de la Confederación hidrográfica del
Duero en Avda. Tres Cruces, 18, de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia CP-1591/2019-ZA (ALBERCA-TTEC PDC), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Valladolid, 11 de mayo de 2020.-El Jefe del Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel herrero Ramos.

R-202000922
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Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 60 m de profundidad, 180 mm de diámetro entubado, situado en
la parcela 326 del polígono 101, en el término municipal de Santibáñez de
Vidriales (Zamora), vinculado al aprovechamiento de aguas subterráneas por
disposición legal (Sección B), autorizado a favor de don Victorio uña
Fernández, expediente de referencia IP-279/2005-ZA (ALBERCA-ChD).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (porcino).
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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN hIDROGRÁFICA DEL DuERO
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia MC/CP1499/2016-ZA (ALBERCA-INY/AYE), con destino a riego en el término municipal
de Morales de Toro (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de la “Sociedad Civil Correal”
(E49221120) solicitando modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea
“Tordesillas” (Du-400038), en el término municipal de Morales de Toro (Zamora),
por un volumen máximo anual de 63.882 m3, un caudal máximo instantáneo de
10,28 l/s, y un caudal medio equivalente de 4,11 l/s, con destino a riego, esta
Confederación hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
hidráulico, ha resuelto la autorización de la modificación de características de la
concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta en la resolución y con
las características principales que se reseñan a continuación:

- Titular: “Sociedad Civil Correal”.
- Tipo de uso: Riego (12,93 ha de cultivos herbáceos, en rotación anual sobre
un total de 15,4605 ha)
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 63,882.
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct
Ncv
Dfc
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jui
Ago
Sep

Volumen Máximo
Mensual (m3)
0
0
0
0
0
0
4.663,39
9.103,18
14,948,38
18,787,70
12.718,91
3.660,44
R-202001322
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Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución
dei expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
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Caudal máximo instantáneo (l/s): 10,28.
Caudal medio equivalente (l/s): 4,11.
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Tordesillas" (Du-400038).
Plazo por el que se otorga: 50 años, contados a partir de la resolución de
fecha 17 de septiembre de 2007
- Títulos que amparan el derecho: La Resolución de Concesión Administrativa
de 17 de septiembre de 2007. Confederación hidrográfica del Duero; La
Resolución de Modificación de Características de Concesión de 15 de febrero de 2015. Confederación hidrográfica del Duero; La presente Resolución de
Modificación de Características de Concesión.

-

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional
que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación hidrográfica, o
a través de la página web www.chduero.es (lnicio\Portal del Ciudadano\lnfofmación
al público\Resoluciones de Concesión).

R-202001322
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Valladolid, 11 de junio de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel herrero Ramos.
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II. Administración Autonómica
JuNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Zamora, por la que se otorga modificación autorización adminsitrativa previa y
autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica sita
en parcela 286 polígono 501 del término municipal de Valcabado (Zamora).
Expte.: RI 22505.
1. ANTECEDENTES DE hEChO
1.1 Con fecha 25 de noviembre de 2019, la empresa Parques Solares de
Navarra Energía, S.L.u., solicitó autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones anteriormente mencionadas.
1.2 Con fecha 17 de febrero de 2020 este Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía concede autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación de referencia.
1.3 Con fecha 22 de mayo de 2020 la empresa Parques Solares de Navarra
Energía, S.L.u., solicitó modificación de la autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de las instalaciones anteriormente
mencionadas.
1.4 Cumplidos los trámites establecidos en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de instalaciones de energía.
1.5 Visto el informe emitido por el técnico.
2.1 La competencia para dictar la presente resolución está atribuida a la Jefa
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en Zamora, según
RESOLuCIÓN de 22 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de
Zamora, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de energía y minas).
2.2 Son de aplicación a la presente Resolución la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y autorización administrativa, Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla
y León, R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT-01 a 09, R.D. 337/2014, de 12
de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
de Alta Tensión y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
R-202001142
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2. FuNDAMENTOS DE DEREChO
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energía renovables, cogcneración y residuos. Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
3. RESuELVE
3.1 La Jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Castilla y León en Zamora, de conformidad con lo previsto en el art. 17 del Decreto
127/2003, de 30 de octubre resuelve otorgar modificación autorización administrativa previa a la mercantil Parques Solares de Navarra Energía, S.L.u .,de la
siguiente instalación:

3.2 Modificación autorización adminsitrativa previa de construcción de la instalación con las siguientes condiciones:
I. El titular de la citada instalación comunicará la terminación de las obras al
Servicio Territorial de Zamora a los efectos de reconocimiento si procede y extensión del acta de puesta en marcha, aportando certificado de dirección final de obra
y demás documentación reglamentaria.
II. El titular, durante el periodo de construcción y así mismo en el de explotación, tendrá los trabajos bajo su vigilancia e inspección.
III. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el Proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así
como conforme a los condicionados establecidos por los Organismos y Entidades
afectados.
IV. El plazo de puesta en marcha será de uN AÑO contados a partir de la presente resolución.
V. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
3.3 Esta autorización se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier
otra que la legislación establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.
Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director General de Energía
y Minas de la Junta de Castilla y León sito en León, Avenida Reyes Leoneses 11,
de conformidad con los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si bien,
considerando la Disposición Adicional Tercera del Real Dtecreto 463/2020, de 14
R-202001142
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• 2200 paneles solares fotovoltaicos JA SOLAR modelo JAM72S20 445/MR de
445Wp/ud montados sobre seguidor solar.
• Potencia pico: 979000 Wp.
• 5 Inversores marca huAWEI modelo SuN 2000-185 KTL-h1 de 185 kW/ud
limitado al 80 kW.
• 1 centro de transformación a 800/13.200V.
• 1 línea de evacuación eléctrica subterránea a 800 V interna del parque fotovoltaico hasta conectar con centro de seccionamiento interno en el cual se
elevara la tensión a 13,2 kV para su conexión con la red eléctrica en apoyo
151, línea gato 13,2 kV de la STR Valderrey.
• Potencia 900 Kw.
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de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto
465/2020 de 17 de marzo, los términos y plazos se encuentran interrumpidos, por
lo que el plazo señalado se reanudará en el momento que sea derogado el Real
Decreto referido o las prórrogas del ríismo.

R-202001142
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Zamora, 28 de mayo de 2020.-La Jefa del Servicio Territoria, Leticia García
Sánchez.
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II. Administración Autonómica
JuNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

Información pública relativa a autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación solar fotovoltaica y su instalación de
evacuación de energía eléctrica sita en el término municipal Almeida de Sayago.
(RI 22562).
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, así como en el
artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de Octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la petición de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Lo que se hace público para que los interesados, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados puedan
examinar los proyectos y presentar mediante escrito por duplicado, ante el Servicio
Territorial de Economía, las alegaciones procedentes, a cuyo objeto podrán consultar mediante cita previa el proyecto citado de la instalación en el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía sito en Zamora C/ Prado Tuerto, s/n, 2.ª planta,
en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Zamora, 3 de junio de 2020.-La Jefa del Servicio Territorial, Leticia García
Sánchez.

R-202001191
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a) Promotor: Producciones Fotovoltaicas Zamoranas, S.L.
b) Ubicación de la instalación: Polígono 601, parcela 579, del termino municipal
de Almeida de Sayago.
c) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica en régimen especial.
d) Características principales:
• Planta solar fotovoltaica (RI 22562).
- 900 paneles solares fotovoltaicos JAGER RSM 156-6-435M de
435Wp/ud montados sobre seguidor solar.
- Potencia pico: 391500 Wp.
- 5 Inversores marca SOLAR 50000 de 50 kVA/ud.
- Potencia 250 Kw.
e) Presupuesto: 119.474,12 euros.
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II. Administración Autonómica
JuNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

Información pública relativa a autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación solar fotovoltaica y su instalación de
evacuación de energía eléctrica sita en el término municipal Zamora. (RI 22560).
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, así como en el
artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de Octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la petición de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Lo que se hace público para que los interesados, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados puedan examinar los proyectos y presentar mediante escrito por duplicado, ante el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, las alegaciones procedentes, a cuyo objeto podrán consultar mediante cita previa el Proyecto citado de la
instalación en el Servicio Territorial de Economía sito en Zamora C/ Prado Tuerto,
s/n, 2.ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Zamora, 3 de junio de 2020.-La Jefa del Servicio Territorial, Leticia García
Sánchez.

R-202001192
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a) Promotor: Fotohiniesta, S.L.
b) Ubicación de la instalación: Polígono 37, parcela 9, del termino municipal de
Zamora.
c) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica en régimen especial.
d) Características principales:
• Planta solar fotovoltaica (RI 22460).
- 2268 paneles solares fotovoltaicos LR4-72hPh435M de 435Wp/ud montados sobre seguidor solar.
- Potencia pico: 986600 Wp.
- 5 Inversores marca ABB PVS 175 TL de 175 kVA/ud.
- Potencia 990 Kw.
e) Presupuesto: 594.421,25 euros.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ZAMORA

Anuncio información pública relativa a la aprobación inicial del proyecto
de expropiación del inmueble sito en Avda. La Feria, nº 39 (antes 43),
parcela catastral 0686047TL7908S0001Ew, parcela que se encuentra incluida
en la U.E. Ronda de la Feria prevista en el vigente Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico de 2000
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora, en sesión celebrada con
carácter ordinario el 9 de junio de 2020, adoptó entre otros el acuerdo de aprobación
inicial del proyecto de expropiación de la finca sita en Avda. La Feria, n.º 39 (antes 43),
parcela catastral 0686047TL7908S0001EW, parcela que se encuentra incluida en la
u.E. Ronda de la Feria prevista en el vigente Plan Especial de Protección del Conjunto
histórico de 2000, cuya parte dispositiva y en su literalidad cita:
Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de expropiación de la finca sita en
Avda. La Feria, 39 (antes, 43), parcela catastral 0686047TL7908S0001EW, elaborado por los Servicios Técnicos de urbanismo el 8 de mayo de 2020, parcela que
se encuentra incluida en la u.E. Ronda de la Feria prevista en el vigente Plan
Especial de Protección del Conjunto histórico de 4 de mayo de 2000, a desarrollar
por el sistema de expropiación y con destino a la incorporación al Sistema General
de Espacios Libres de uso Público.

- Datos catastrales:
• Referencia catastral del inmueble: 0686047TL7908S0001EW.
• Superficie gráfica parcela: 249 m2.
• Superficie construida: 466 m2.
• Industrial en planta baja: 115 m2.
• Almacén en planta baja: 117 m2.
• Vivienda en planta primera: 117 m2.
• Vivienda en planta segunda: 117 m2.
• Año de construcción: 1950
- Titulares catastrales:
• Don Carlos Domínguez Delgado.
• Doña María Isabel Domínguez Delgado.
- Titulares de derechos reales sobre la finca: No constan.
Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente a la expropiación del inmueble sito
en Avda. Feria, n.º 39, por importe de 197.140,82 euros.
R-202001312
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Segundo.- Aprobar la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de la finca sita en Avda. La Feria, n.º 39, antes 43, incluida en el proyecto de
expropiación, conforme al siguiente detalle:
- Datos registrales: No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
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Cuarto.- Someter el citado proyecto de expropiación a un trámite de información pública durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de las
últimas publicaciones exigidas, mediante la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León a fin de que durante dicho plazo puedan presentarse
cuantas alegaciones se estimen oportunas por los que resulten afectados por la
actuación.
Quinto.- Publicar el siguiente acuerdo, asimismo, en el Boletín Oficial de la
Provincia, en un diario de mayor difusión de la provincia y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a don Carlos Domínguez Delgado y doña
María Isabel Domínguez Delgado como titulares catastrales del bien adjuntándoles
la hoja de Aprecio, a fin de que durante dicho plazo de un mes puedan presentar
los documentos y alegaciones que tengan por conveniente tanto respecto a la titularidad como a la valoración.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 220 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo 251.3 del mismo.

R-202001312
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Zamora, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ZAMORA
Decreto
Conocidos los informes favorables de Secretaría, Jefe de Servicios Sociales e
Intervención, por el que se propone la modificación de las Bases Programa
“RELAN-ZA 3”: Ayudas sociales para gastos de vivienda habitual, ya sea en régimen de alquiler o de préstamo hipotecario, por situación de vulnerabilidad de los
trabajadores y sus unidades familiares perjudicados en sus contratos de trabajo a
consecuencia del proceso infeccioso COVID-19 coronavirus, y que a efectos exclusivamente de estas ayudas, se fija desde el 24 de febrero de 2020.
“Base 8.- Documentación a aportar”.
Donde dice:
c) Contrato hipotecario de la vivienda habitual del beneficiario.
Debe decir:
c) Contrato hipotecario o cualquier otro documento público o privado donde se
compruebe fehacientemente la existencia de una hipoteca sobre la vivienda
habitual del beneficiario.

Donde dice:
d) Supuesto de despido: Contrato de trabajo antes del proceso infeccioso y
declaración jurada de no haber firmado ningún contrato de trabajo en el
momento de la solicitud de la ayuda. Esta comprobación se podrá llevar a
cabo por el Ayuntamiento, previa autorización del solicitante).
Debe decir:
d) Supuesto de despido: Contrato de trabajo antes del proceso infeccioso.
Base 8.- Documentación a aporta”.
Donde dice:
f) Supuesto de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE):
Acreditación de estar incluido en un expediente de reducción temporal de
empleo en el momento de la petición de la ayuda, acompañada de una declaración jurada en la que se declare: (...).
Debe decir:
f) Supuesto de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE):
Acreditación de estar o haber estado incluido en un expediente de reducción
temporal de empleo, acompañada de una declaración jurada en la que se
declare: (...).
R-202001310
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“Base 8.- Documentación a aportar”.
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Y en base a las facultades que me otorga el Derecho, fundamentalmente en el
artículo 21.1.m. de la Ley 7/85 y disposiciones concordantes,
RESuELVO
Primero.- “Base 8.- Documentación a aportar" figurando en su apartado c, d y f
la siguiente redacción:
c) Contrato hipotecario o cualquier otro documento público o privado donde se
compruebe fehacientemente la existencia de una hipoteca sobre la vivienda
habitual del beneficiario.
“Base 8.- Documentación a aportar”.
d) Supuesto de despido: Contrato de trabajo antes del proceso infeccioso.
“Base 8.- Documentación a aportar”.
f) Supuesto de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE):
Acreditación de estar o haber estado incluido en un expediente de reducción
temporal de empleo, acompañada de una declaración jurada en la que se
declare: (...).
Segundo.- Considerar este acto administrativo válido y eficaz desde el momento de su firma, ordenando al servicio gestor del expediente su aplicación.
Tercero.- Sométase al próximo Pleno Corporativo para su convalidación.
Lo manda y firma el Alcalde en Zamora, en la fecha señalada al margen, de lo
que yo, el Secretario, certifico.

R-202001310
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Zamora, 11 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía se acuerda:
Primero. Admitir la interposición, en tiempo y forma, del Recurso de Reposición
presentado por don Javier Ballesteros Panizo, contra la Base 9.2 de la
Convocatoria para la Selección de Personal para cubrir en Propiedad, mediante el
sistema de Concurso-Oposición, Turno Promoción Interna, de Tres Plazas de Cabo
de Bombero correspondientes a la Oferta de Empleo de este Excmo. Ayuntamiento
para el año 2018, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, número 12 de 31
de enero de 2020.
Segundo.- Estimar el recurso formulado y proceder a la modificación de la Base
9.2 del proceso selectivo, dando estricto cumplimiento a las previsiones del art. 55
del R.D.L. 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recogen los principios de igualdad, merito y capacidad, así como el de adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, en los siguientes términos:

La acreditación deberá certificarse por la Administración correspondiente.
En ningún caso la puntuación por experiencia profesional podrá exceder de 4
puntos…”
Debe constar:
“… 2 – Antigüedad: (Máximo 4 puntos).
• ….
• Servicios prestados en la categoría de Bombero en el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Zamora o en cualquier otra
Administración, se valorará a razón de 0,10 puntos por cada año de servicios o
fracción superior a 6 meses.
La acreditación deberá certificarse por la Administración correspondiente.
En ningún caso la puntuación por experiencia profesional podrá exceder de 4
puntos…”.
Zamora, 13 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001311
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Donde consta:
“… 2 – Antigüedad: (Máximo 4 puntos).
• ….
• Servicios prestados en la categoría de Bombero en el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Zamora se valorará a razón de 0,10
puntos por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses.
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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 Pascual Justel Maestre, solicitando modificación sustancial de la licencia ambiental para “Bar” en local sito en Avda. de Galicia, 1, 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.
Dado que como consecuencia de la declaración del estado de alarma las oficinas municipales no están abiertas al público, el examen del expediente solo podrá
efectuarse previa cita llamando al teléfono 980 54 87 00, extensión 213.
Para consultar el expediente podrá acudir acompañado de una sola persona.

R-202001244
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Zamora, 10 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ZAMORA

Corrección de errores
Advertido error en el anuncio de referencia 202001196, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 69, de fecha 12 de junio de 2020, relativo a la
“Información pública de solicitud licencia ambiental para Cafetería, en local sito en
calle San Torcuato, 24, bajo, de Zamora”, se procede a la corrección del mismo, de
forma que,
Donde dice:
“solicitando licencia ambiental para “Cafetería”, en local sito en C/ San
Torcuato, 2, bajo, de esta ciudad”,

R-202001342
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Debe decir:
“solicitando licencia ambiental para “Cafetería”, en local sito en C/ San
Torcuato, 24, bajo, de esta ciudad”.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

PALACIOS DE SANABRIA
Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario fecha 19 de mayo de 2020, sobre el expediente de modificación
de créditos n.º 02/2020, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
Capítulo
VI
VI

Aplicación
161.621
311.682

Explicación
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcc.

Consig. Actual
0,00 €
0,00 €

Incremento Consig. Final
14.000,00 €
14.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería del
ejercicio 2019, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos
Descripción
Remanente líquido de Tesorería
Total ingresos

Euros
54.000,00 €
54.000,00 €

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.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los arts. 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
R-202001309
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Concepto
870
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-202001309
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Palacios de Sanabria, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

SAMIR DE LOS CAÑOS
Anuncio elección Juez de Paz sustituto
Don Francisco Belver Crespo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Samir
de los Caños (Zamora), hago saber:
Que está previsto que el día 28 de septiembre de 2020 quede vacante el cargo
de Juez de Paz sustituto de Samir de los Caños.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir a la persona para ser nombradas Juez de Paz sustituto de este municipio, de conformidad con lo dispuesto
en 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.

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. El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en
las dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas
dentro del plazo establecido. Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
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.
Samir de los Caños, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001313
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Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 72 - VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020

Pág. 20

III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio aprobación inicial expediente modificación de créditos número 3/2020
por créditos extraordinarios financiados mediante bajas por anulación
Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal el día 11 de junio de
2020, el expediente de modificación de créditos número 3/2020 por créditos
extraordinarios financiados mediante bajas por anulación que afecta al presupuesto general en vigor, queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda
ser examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes. Todo
ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales.
Si transcurrido el plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.

R-202001314
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Muelas del Pan, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio aprobación inicial expediente modificación de créditos número 4/2020
por transferencias entre aplicaciones pertenecientes a distinto área de gasto
Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal el día 11 de junio de
2020, el expediente de modificación de créditos número 4/2020 por transferencias
entre aplicaciones pertenecientes a distinto área de gasto que afecta al presupuesto general en vigor, queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda
ser examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes. Todo
ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo
179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales.
Si transcurrido el plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.

R-202001315
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Muelas del Pan, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio aprobación inicial expediente modificación de créditos número 5/2020
por suplemento de créditos financiados mediante nuevos ingresos
Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal el día 11 de junio de
2020, el expediente de modificación de créditos número 5/2020 por suplemento de
créditos financiados mediante nuevos ingresos, que afecta al presupuesto general
en vigor, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes. Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales.
Si transcurrido el plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.

R-202001316
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Muelas del Pan, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VIDAYANES

Edicto exposición pública de la Cuenta General, relativa al ejercicio 2019
Formulada y rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento con fecha de 12
de junio 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.

R-202001318
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Vidayanes, 15 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VILLALCAMPO

Corrección de error
Advertido error en anuncio referencia n.º 202001066, publicado en Boletín
Oficial de la Provincia número 65, de fecha 3 de junio de 2020, relativo a la aprobación inicial del proyecto denominado “Proyecto para la construcción de depósito
para abastecimiento en Villalcampo (Zamora)”, se procede a la corrección del
mismo, de forma que,
Donde dice: Con un presupuesto de ejecución por contrata de 74.438,18 euros.
Debe decir: Con un presupuesto de ejecución por contrata de 74.248,12 euros.

R-202001319
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Villalcampo, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
EL PEGO
Edicto
Aprobado por Resolución de Alcaldía la separata del proyecto de la obra denominada “Reforma del consultorio medico local de El Pego (Zamora) Fase 1” por
importe de veintiocho mil quinientos diez euros con dos céntimos (28.510,02 €) IVA
incluido, redactada por la arquitecta doña M.ª Dolores Manso Asensio, subvencionada por importe de 20.000 euros por la Diputación Provincial de Zamora según el
acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Zamora de fecha 14 de febrero de
2020, de conformidad con lo previsto en el art 93 Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local y artículos 30 y 83 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el horario de oficina, por espacio de veinte días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

R-202001321
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El Pego, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VILLALONSO

Anuncio aprobación inicial
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, por acuerdo del Pleno de fecha 06/06/2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda
ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://villalonso.sedelectronica.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-202001320
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Villalonso, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VILLAESCUSA
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2020 conforme al siguiente:
RESuMEN POR CAPÍTuLOS

Ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

115.000,00
7.000,00
52.500,00
95.530,00
27.011,50
0,00
0,00
0,00
15.000,00
312.041,50

Gastos
Capítulo

1
2
3
4
5

A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

120.950,00
150.750,00
6.000,00
1.200,00
0,00

R-202001317
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Capítulo
6
7
8
9

A.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Pág. 28

Euros
15.000,00
0,00
0,00
0,00
293.900,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, asimismo se publica la plantilla de personal de esta Entidad:
Personal funcionario:
- Secretario-Interventor.
- Grupo: A1.
- Nivel: 28.
- Agrupada a Fuentesaúco.
Personal laboral fijo:
- Auxiliar Administrativovo. Contratación a tiempo parcial.
- Cocinera Comedor Social. Contratación a tiempo parcial.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-202001317
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Villaescusa, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

COTANES DEL MONTE
Anuncio
Advertido error en el anuncio de referencia número 201903045 en el Boletín
Oficial de la Provincia, número 139 , de fecha 27 de noviembre de 2019, relativo a
la aprobación definitiva de modificación varias ordenanzas fiscales, se procede a
la corrección del mismo de forma que:
Donde dice:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria anual será:
Naturaleza y destino de los inmuebles
Viviendas particulares
Comercios
Restaurantes, cafeterías, bares

Importe en euros/año
45,00
45,00
45,00

Debe decir:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras.
Artículo 6. Cuota tributaria.

Naturaleza y destino de los inmuebles
Viviendas particulares
Comercios
Restaurantes, cafeterías, bares

Importe en euros/año
60,00
60,00
60,00

Donde dice:
Ordenanza reguladora de la tasa de vertido y desagüe de canalones.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son
las siguientes:
Debe decir:
Ordenanza reguladora de la tasa de vertido y desagüe de canalones.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son
las siguientes:
- El 0,20% del valor catastral del inmueble, anual.
R-202001308

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

Cód. Validación: 9YJCJSKYX9SF7JK5PHF72KXQY | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 57

La cuota tributaria anual será:
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Donde dice:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tránsito de ganado.
Bases y tarifas:
Artículo 5.º- Ante las dificultades insalvables para poder regular esta tasa por
cada aprovechamiento o uso especial del dominio público, la cuantía de la misma
tendrá como base el número de cabezas de ganado y el periodo de tiempo referido a un año natural con arreglo a las siguientes tarifas.
• Por cabeza de ganado vacuno, asnal, caballar o mular:
• Por cabeza de ganado lanar o cabrío:
• Por cabeza de ganado porcino:
Debe decir:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tránsito de ganado.
Bases y tarifas.
Artículo 5.º- Ante las dificultades insalvables para poder regular esta tasa por
cada aprovechamiento o uso especial del dominio público, la cuantía de la misma
tendrá como base el número de cabezas de ganado y el periodo de tiempo referido a un año natural con arreglo a las siguientes tarifas:
• Por cabeza de ganado vacuno, asnal, caballar o mular: 5 euros.
• Por cabeza de ganado lanar o cabrío: 0,60 euros.
• Por cabeza de ganado porcino: 0,60 euros.

R-202001308
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Cotanes del Monte, 16 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
MORALINA

Anuncio de licitación
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 10 de marzo de 2020,
fue aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la
subasta pública del bien ubicado en la parcela 112 del polígono 13 de este municipio de Moralina, para destinarlo a instalación de un parque solar fotovoltaico, quedando expuesto públicamente por plazo de 20 días naturales.
1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Moralina.
b) Dependencia: Secretaria Municipal.
c) Localidad y Código postal: Moralina - 49253.
d) Teléfono: 980 616 006.
e) Correo electrónico: aytomoralina@gmail.com
f) Perfil del contratante.
e) Fecha límite de obtención de documentación e información: El martes anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.

3.- Forma adjudicación.
a) Forma: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, único criterio de
adjudicación precio más alto.
4.- Tipo de licitación.
El tipo de licitación será de 1050 €/ hectárea anual.
5.- Garantías.
a) La garantía provisional: No se exige.
b) La garantía definitiva será el 5%. del precio final ofertado en concepto de
canon anual, I.V.A. excluido (resultado de multiplicar el precio anual por hectárea ofertado por las 52.8997 hectáreas arrendadadas por los años de duración del contrato).
6.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Los veinte días contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
R-202001141
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2.- Objeto del contrato.
a) Descripción: Arrendamiento terrenos para instalación de un parque solar
fotovoltaico.
b) Duración del contrato: Treinta años prorrogables.
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b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula VIII del pliego de
cláusulas económico-administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Moralina - Plaza Mayor - Código postal: 49253, dentro del horario de atención al público (Martes de 9 a 14 horas).
7.- Apertura de ofertas.
a) Lugar: Salón de sesiones de del Ayuntamiento de Moralina.
b) Fecha y hora: Doce horas del martes siguiente hábil a aquel en que finalice
el plazo de presentación de las proposiciones.
8.- Otras informaciones/Perfil de contratante: Las que se reseñan en el pliego
de cláusulas administrativas particulares cuya copia puede obtenerse en la siguiente dirección: http://moralina.sedelectronica.es.

R-202001141
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Moralina, 3 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

SAN ESTEBAN DEL MOLAR
Anuncio de contratación para la enajenación onerosa de seis parcelas
patrimoniales del Ayuntamiento de San Esteban del Molar por procedimiento
abierto mediante subasta pública

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Esteban del Molar (Zamora).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 25/2020.
d) Órgano de contratación: Pleno.
e) Dirección de internet del perfil de contratante ínsito en la sede electrónica de
este Ayuntamiento disponible en la dirección uRL: https://sanestebandelmolar.sedelectronica.es.
2.- Objeto del contrato.
Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento, mediante subasta pública, de los bienes inmuebles de propiedad municipal siguientes:
- Solar n.º 1 en calle Barrero, n.º 31, polígono 1, parcela 5047, de 502 metros
cuadrados y referencia catastral 49209A001050470000AP. Linda; norte: Solar n.º
2; sur: Calle Barrero; este: Calle Barrero; y oeste: Parcela 372, de herederos de
Niceto Deza Labra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villalpando al folio 109, libro 49, tomo
1789, finca 5993.
- Solar n.º 2 en calle Barrero, n.º 33, polígono 1, parcela 5046, de 587 metros
cuadrados y referencia catastral 49209A001050460000AQ. Linda: Norte: Solar n.º
3; este; calle Barrero; sur: Calle Barrero; y oeste; parcela 372, de herederos de
Niceto Deza Labra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villalpando al folio 110, libro 49, tomo
1789, finca 5994.
R-202001246
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El Pleno de la Corporación en fecha cuatro de junio de 2020, adoptó el acuerdo de aprobación del expediente administrativo de enajenación de parcelas patrimoniales mediante subasta pública conforme al artículo 80 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, convocando su licitación, para las parcelas
municipales que se indican en el objeto del contrato. Asimismo aprobó el pliego de
cláusulas administrativas particulares que regirá la adjudicación y el contrato, en
consecuencia, se abre un periodo de información pública de quince días hábiles,
de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento de Bienes de la Entidades Locales
aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, contado a partir de la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación
de reclamaciones.
De forma simultánea se convoca la licitación, si bien en caso de presentarse reclamaciones contra el mencionado expediente o pliego, se suspenderá lo necesario.
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- Solar n.º 3 en calle Barrero, n.º 35, polígono 1, parcela 5045, de 515 metros
cuadrados y referencia catastral 49209A001050450QOOAG. Linda: Norte: Parcela
5037 de Julián Sánchez del Teso y calle Barrero; Sur: solar n° 2; Este: calle
Barrero; y oeste parcela 372, de herederos de Niceto Deza Labra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villalpando al folio 111, libro 49, tomo
1789, finca 5995.
- Solar n.º 4 en calle Barrero, n.º 37, polígono 1, parcela 5044, de 435 metros
cuadrados y referencia catastral 49209A001050440000AY. Linda: Norte: Solar n.º
5; sur, parcela 5037 de Julián Sánchez del Teso y calle Barrero; este: Calle Barrero;
y oeste parcela 372, de herederos de Niceto Deza Labra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vlllalpando al folio 112, libro 49, tomo
1789 y finca 5996.
- Solar n.º 5 en calle Barrero, n.º 39, polígono 1, parcela 5043, de 403 metros
cuadrados y referencia catastral 49209A001050430000AB. Linda: Norte; solar n.º
6, sur, solar n.º 4; este: Calle Barrero; y oeste parcela 372, de herederos de Niceto
Deza Labra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villalpando al folio 113, libro 49, tomo
1789 y finca 5997.

3.- Tramitación y procedimiento.
La forma de adjudicación de la enajenación será la subasta pública por procedimiento abierto, en la que cualquier interesado podrá presentar oferta, conforme
al artículo 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Para la valoración de las ofertas y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que deberá ser necesariamente el del mejor precio.
4.- Tipo de licitación.
El precio tipo de licitación al alza, para cada parcela, es el siguiente:
Solar,
Solar,
Solar,
Solar,
Solar,
Solar,

n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º

1
2
3
4
5
6

PARCELA - DIRECCIÓN
C/ Barrero, n.º 31
C/ Barrero, n.º 33
C/ Barrero, n.º 35
C/ Barrero, n.º 37
C/ Barrero, n.º 39
C/ Barrero, n.º 41

SUPERFICIE
502,00 m2
587,00 m2
515,00 m2
435,00 m2
403,00 m2
575,00 m2

PRECIO BASE
4.518, 00 €
5.283,00 €
4.635,00 €
3.915,00 €
3.627,00 €
5.175,00 €

La oferta deberá contener claramente el precio ofertado para la adquisición de
la finca pretendida.
El precio base no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido.
R-202001246
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- Solar n.º 6 en calle Barrero, n.º 41, polígono 1, parcela 5042, de 575 metros
cuadrados y referencia catastral 49209A001050420000AA. Linda: Norte, parcela
n.º 372, de Niceto Deza Labra; sur: Solar n.º 5; este: Calle Barrero; y oeste parcela 372, de herederos de Niceto Deza Labra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 114, libro 49, tomo 1789 y finca
5998.
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5.- Garantías.
Provisional: Para tomar parte en esta subasta se exige una garantía provisional
del 5% del valor de licitación.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Esteban del Molar (Zamora).
b) Domicilio: Plaza de Oriente s/n.
c) Localidad y código postal: San Esteban del Molar (49650).
d) Teléfono: 980 66 53 12; correo electrónico: aytosanestebanm@hotmal.com.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: En horario de atención al público hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

8. - Apertura de ofertas.
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo jueves siguiente al día en
que finalice el plazo de presentación de las proposiciones, a las 14:00 horas, y procederá a la apertura de los sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la mesa concederá un plazo de tres días hábiles para que
el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observadas en la documentación presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen las ofertas económicas. A la vista de las ofertas económicas presentadas la
Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
9.- Gastos.
Serán de cuenta del adjudicatario cuantos gastos, impuestos o arbitrios se originen con ocasión de la enajenación incluidos los de publicación, otorgamiento de
escritura y posteriores registrales, así como los demás gastos e impuestos que
implique la transmisión.
San Esteban del Molar, 9 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001246
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7.- Plazo y forma de presentación de las ofertas.
a) Lugar y plazo de presentación: En el Ayuntamiento de San Esteban del Molar
con domicilio en Plaza de Oriente, s/n, 49650, San Esteban del Molar
(Zamora), dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante y en el
boletín oficial de la Provincia, y hasta las 14:00 horas del citado día. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente. Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en dos sobres
cerrados, con el nombre del licitador y firmados por el licitador, en los que se
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar
la enajenación del bien», con el resto de formalidades reseñadas en el pliego.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio de cobranza relativo a los recibos del I.A.E. 2020
Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondientes a 2020, y cuando se trate de cuotas nacionales y
provinciales, cuya gestión recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria
del Estado, lo siguiente:
PLAZO PARA EFECTuAR EL INGRESO
Del 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2020 (Resolución de 18 de
mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria).
LuGAR DE PAGO
- Cuotas nacionales.
A través de las Entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas
entidades.
Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado
mediante adeudo en cuenta, a través de internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede Electrónica. Trámites Destacados Pago de
Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de un
sistema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley
General Tributaria.
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA EXTENSIÓN DE PLAZOS
DEL DOCuMENTO QuE SE NOTIFICA
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real
R-202001333
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- Cuotas provinciales.
A través de las Entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
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Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, por el que se modifica el artículo 33.2 del Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, relativo a la suspensión
de plazos dentro del ámbito tributario, los plazos previstos en los apartados 2 y 5
del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además
de los establecidos para atender requerimientos y contestar diligencias de embargo, o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia, se extenderán
hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el plazo otorgado sea posterior, en el que se
aplicaría este último.
No obstante, si el obligado tributario decidiera atender con anterioridad el
requerimiento o solicitud de información o presentase sus alegaciones, el trámite
se considerará evacuado (artículo 33.3 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

Si, por el contrario, la notificación de este acuerdo se produjera después del 30
de mayo de 2020, el plazo para recurrir se contará desde el día siguiente a la fecha
de notificación de este acuerdo.
Procedimientos aduaneros.
Como excepción a lo indicado, si la presente notificación contiene plazos para
el pago o para la realización de un trámite de audiencia, ambos regulados en el
Reglamento (uE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la unión o en su
normativa de desarrollo, el plazo será el indicado en la propia notificación, sin modificaciones.
Por otra parte, le informamos de que las oficinas de la AEAT se encuentran temporalmente cerradas para la atención presencial, incluso en materia de registros,
por lo que para cualquier información adicional puede acceder al portal de la AEAT,
en la dirección https://www.agenciatributaria.es, o bien llamar al Centro de Atención
Telefónica en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas.
Por último, en el caso que sea preciso realizar actuaciones con la conformidad
de obligado tributario, la AEAT proveerá de medios telemáticos para la realización
del trámite, accediendo al trámite de sede electrónica:
R-202001333
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Asimismo, si con la presente notificación finaliza el procedimiento en curso
y dicha notificación se produce el día 30 de mayo de 2020 o antes, sepa usted
que el plazo para interponer, en su caso, recurso de reposición o reclamación
económico-administrativa se iniciará el 1 de junio de 2020, siendo el último día
de plazo para recurrir el 30 de junio de 2020, de conformidad con el artículo
33.7 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
y la Disposición adicional 8.ª del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19. No obstante, también puede usted
interponer el recurso antes del inicio de dicho plazo, tras la recepción de este
escrito.
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https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/REGD-JDIT/FGCSV, (Presentación de
documentación relacionada con un documento recibido de la AEAT) introduciendo
el CSV del documento donde se incluye este anexo.
Para información tributaria básica. Teléfonos: 901 335 533 y 91 554 87 70.
Para asistencia sobre deudas y recaudación. Teléfonos: 901 200 350 y 91 553 68 01.

R-202001333
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Santibáñez de Vidriales, 17 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VILLARALBO
Edicto
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 4 de junio de 2020 se aprobó el presupuesto general para el ejercicio
de 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 2º del mentado art.
170. Asimismo, estará a disposición de los interesados a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://villaralbo.sedelectronica.es].
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.

R-202001332

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

Cód. Validación: 9YJCJSKYX9SF7JK5PHF72KXQY | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 57

Villaralbo, 17 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio
Aprobación inicial del proyecto básico y de ejecución de la obra denominada
“Mejora de abastecimiento en Villarrín de Campos”, en calle Carretas y calle
Corrillo, en el municipio de Villarrín de Campos.
Aprobado inicialmente por el Pleno municipal de Villarrín de Campos en sesión
extraordinaria celebrada en fecha diecisiete de junio de 2020, el proyecto básico y
de ejecución de la obra denominada “Mejora de abastecimiento en Villarrín de
Campos”, en calle Carretas y calle Corrillo en el municipio de Villarrín de Campos
(Zamora), redactado por el arquitecto don Teodoro Chillón Ramos, con un presupuesto total de veintiún mil cuarenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos de
euro (21.044,86 €), lo que en cumplimento de lo establecido en los artículos 231
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se expone
al público para que durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, puedan formularse las alegaciones y
reclamaciones oportunas sobre dicho proyecto.
En caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se considerará
definitivamente aprobado.

Villarrín de Campos, 17 de junio de 2020.-La Alcaldesa.

R-202001330
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Este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento de Villarrín de Campos, Plaza de España s/n.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ARGUJILLO

Anuncio de aprobación inicial
Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la limpieza y
vallado de solares y terrenos en suelo urbano, urbanizable y rústico, por acuerdo
del Pleno de fecha 8/06/2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto
refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://argujillo.sedelectronica.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-202001336
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Argujillo, 17 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
LOSACINO

Anuncio elección Juez de Paz titular
Don Daniel Fuentes Bartolomé, Alcalde de este Ayuntamiento, hago saber:
Que está previsto que en el mes de septiembre de 2020 quede vacante el cargo
de Juez de Paz, titular de Losacino (Zamora).
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que
disponenlos artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y art. 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://losacino.sedelectronica.es].
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirálibremente, de acuerdo con lo previsto en el art. 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial y el art. 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de7 de junio, de los
Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Losacino, 18 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001338
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El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentrodel plazo establecido.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

VILLAGERIZ DE VIDRIALES
Anuncio
Don Joaquin Nuñez uña, como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Villageriz de Vidriales (Zamora).
Por decreto de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020, se aprobó inicialmente el
proyecto denominado “Alumbrado en Villageriz de Vidriales”, redactado por I22A
Ingenieros Arquitectos, S.L.S.L. por importe de 8.000,00 euros, obra financiada con
cargo al Plan Municipal de Obras en la anualidad 2020 de la Diputación Provincial
de Zamora.
Dicho proyecto se somete a información pública por el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Villageriz de Vidriales, 18 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001339
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento, dirección http://villageriz.sedelectronica.es si no se presenta
alegación alguna, la aprobación inicial del proyecto devendría en definitiva, sin
necesidad de acuerdo expreso.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

LA BÓVEDA DE TORO
Anuncio
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
15 de junio de 2020, se aprueba el proyecto de obras de “Abastecimiento en las
calles Luna, Arenal, Cornejo, Vista Alegre, herreros y Avenida Salamanca”, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Eduardo Vidal Rodríguez,
por un importe de 30.445,96 €, obras subvencionadas en el Plan Municipal de
Obras de la Excma. Diputación de Zamora, anualidad 2020. De conformidad con
lo preceptuado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
y en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público para que durante
el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, puedan los interesados
examinarlo y presentar reclamaciones que estimen oportunas. El expediente estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Bóveda de Toro. Portal
de Transparencia.
En el caso de no presentarse alegaciones se entenderá aprobado de forma
definitiva.

R-202001323
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La Bóveda de Toro, 17 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

CASTROGONZALO
Anuncio
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castrogonzalo (Zamora), en sesión
extraordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, acordó la aprobación del Plan
Estratégico de Subvenciones 2020-2023.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por un plazo de treinta días a contar desde el
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, para que los interesados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública y en el supuesto de no presentarse
reclamaciones durante el mismo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

R-202001325
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Castrogonzalo, 16 de junio de 2020. El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

CASTROGONZALO
Anuncio
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castrogonzalo (Zamora), en sesión
extraordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, acordó la fiscalización previa
limitada y su idoneidad de acuerdo con Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por
el que se aprueba el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, (BOE número 113, de 12 de mayo de 2017).
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por un plazo de treinta días a contar desde el
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, para que los interesados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública y en el supuesto de no presentarse
reclamaciones durante el mismo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

R-202001324
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Castrogonzalo, 16 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

FIGUERUELA DE ARRIBA
Anuncio
Por acuerdo del Pleno, fecha 01/06/2020, se acordó la aprobación inicial de los
proyectos y la exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de
los siguientes proyectos redactados por el ingeniero don Javier Manteca Beneitez:
- Estación de tratamiento de agua potable en Riomanzanas por importe de
80.339,80 €, IVA incluido.
- Impermeabilización de depósito en Villarino Manzanas por importe de 19.650
€, IVA incluido.
Se exponen al público en esta entidad durante veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, con la finalidad de que aquellos interesados puedan consultarlo y presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes. En el supuesto de que
no se presentare ninguna, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad
posterior acuerdo.

R-202001327
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Figueruela de Arriba, de 17 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

FIGUERUELA DE ARRIBA
Anuncio de derogacion ordenanza
El Pleno del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, en sesión extraordinaria
celebrada con fecha 17 de junio de 2020, acordó, por unanimidad, la aprobación
de la derogación de la ordenanza reguladora de las explotaciones apícolas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del R.D. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado reclamaciones, el acuerdo inicial se elevará automáticamente a definitivo.

R-202001326
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Figueruela de Arriba, 17 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
MOLACILLOS
Anuncio
Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular y sustituto de este municipio, y correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser
nombradas Juez de Paz, en cumplimiento de lo dispuesto en 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, se anuncian las
vacantes a fin de que todas las personas interesadas en ser nombradas para ocupar los cargos citados, reúnan las condiciones legales y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición, incapacidad e incompatibilidad establecidas, lo
soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, 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.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación, donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Requisitos que deberán cumplir los solicitantes:
1.º- Ser español
2.º- Ser mayor de edad
3.º- No estar incurso en las causas de prohibición, incompatibilidad o incapacidad.
Molacillos, 17 de junio 2020.-El Alcalde.

R-202001331
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A las solicitudes se adjuntará fotocopia del D.N.I.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

ROSINOS DE LA REQUEJADA
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Rosinos de la
Requejada, adoptado en fecha 20 de mayo de 2020, sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, Expte.
02/2020, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
Capítulo
VI
VI

Aplicación
161.639
1532.609

Explicación
Otras inversiones de reposición
asociadas al funcionamiento de
los servicios.
Inversiones nuevas en infraest.
y bienes.

Consig. Actual Incremento Consig. Final
16.119,73 €
70.000,00 € 86.119,73 €
4.000,00 €

75.000,00 €

79.000,00 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:

Concepto
870

Descripción
Remanente Líquido de Tesorería
TOTAL INGRESOS

Euros
145.000,00 euros
145.000,00 euros

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son
los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
R-202001334
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Altas en concepto de ingresos
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-202001334
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Rosinos de la Requejada, 17 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

ROSINOS DE LA REQUEJADA
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Rosinos de la
Requejada, adoptado en fecha 20 de mayo de 2020, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 03/2020, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
Capítulo
II
II
II

Aplicación
230.22104
230.22106
230.22110

Explicación
Vestuario
Material Sanitario
Productos de limpieza y aseo

Consig. Actual
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Incremento
2.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €

Consig. Final
2.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos
Descripción
Remanente Líquido de Tesorería
TOTAL INGRESOS

Euros
4.500,00 euros
4.500,00 euros

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son
los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
R-202001335
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Concepto
870
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-202001335
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Rosinos de la Requejada, 17 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

EL CUBO DE TIERRA DEL VINO
Anuncio
Notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal
de habitantes de extranjeros comunitarios por no residir en el municipio.
habiendo resultado fallido el intento de notificación a la persona relacionada
seguidamente, procede, de conformidad con Ib dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en trámite de audiencia, la publicación del presente anuncio, para que el
interesado pueda comparecer en el expediente y en su caso formular por escrito
las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de quince días desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, así como
interponer los recursos procedentes en defensa de sus derechos.
Apellido
LuGA

Nombre
IONEL

Documento de identidad
X6203254Q

Domicilio
C/ Mayor 30

Este anuncio estará expuesto durante el plazo señalado anteriormente en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

R-202001337
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El Cubo de Tierra del Vino, 17 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD DE TIERRA DEL PAN
Edicto Cuenta General año 2019
Rendida la Cuenta General del Presupuesto de la Mancomunidad Tierra del
Pan correspondiente al ejercicio de 2019, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de la misma el día 16/06/2020, en cumplimiento y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 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
(Ayuntamiento de Muelas del Pan) y sede electrónica de la Mancomunidad en la
dirección: https://mancomunidadtierradelpan.sedelectronica.es, 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.

R-202001340
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Muelas del Pan, 18 de junio de 2020.-El Presidente.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000591. Modelo: 380000. ETJ EJECuCIÓN DE TÍTuLOS JuDICIALES
0000011/2020. Pcocedimiento origen: DSP DESPlDO/CESES EN GENERAL 0000289/2019. Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: MARIuS ChITu VIOREAL. ABOGADO/A: MARÍA CONSuELO TuRIÑO
GÓMEZ. DEMANDADO/S D/ña: FOGASA, ROBERTO CARLOS CAÑIBANO RODRÍGuEZ. ABOGADO/A:
LETRADO DE FOGASA.

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Secretario del Juzgado de lo Social número 002
de Zamora.
hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Marius Chitu Vioreal contra Roberto Carlos Cañibano
Rodríguez, FOGASA, sobre ejecución de título judicial núm. 11/2020 se ha acordado citar a Roberto Carlos Cañibano Rodríguez en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 002, situado en C/
Riego, n.º 5, 4ª planta, Sala 004 el día 13 de julio de 2020 a las 09:45 horas para
la celebración del incidente del art. 280 uS, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dicho acto no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes aí de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Roberto Carlos Cañibano Rodríguez, se expide
la presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en
el tablón de anuncios.
En Zamora, a 12 de junio de dos mil veinte.-El/La Secretario Judicial.

R-202001329
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de Is cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000796 Modelo: N81291. ETJ EJECuCIÓN DE TÍTuLOS JuDICIALES 0000030/2020.
Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000391/2019. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: ANA VEGA JIMÉNEZ. ABOGADO/A: MILAGROS PÉREZ RODRÍGuEZ. DEMANDADO/S D/ña:
JOSÉ ANTONIO RIEGO BLANCO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.
ABOGADO/A: , LETRADO DE FOGASA. PROCuRADOR: , GRADuADO/A SOCIAL: ,

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n° 002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a José Antonio Riego Blanco en
ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá tener
conocimiento íntegro del acto; que la notificación surte efectos desde la fecha de
la publicación en el Boletín; que contra el mismo cabe recurso de revisión que
deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n° 4297 0000 64
0030 20 abierta en Banco de Santander, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión de resoluciones
Letrado de la Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de
la Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.
Expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
En Zamora, a dieciséis de junio de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración de Justicia.

R-202001341
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Que en el procedimiento ejecucion de titulos judiciales 0000030/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ana Vega Jiménez contra José
Antonio Riego Blanco, Fondo de Garantía Salarial, se ha dictado auto despachando ejecución contra José Antonio Riego Blanco, de fecha 16/06/20.

