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III. Administración Local
DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA
PRESIDENCIA

Decreto
examinado el procedimiento iniciado relativo al asunto arriba referido, se han
apreciado los siguientes
AnTeceDenTeS De HecHO
Único.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio,
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara, en todo el territorio
nacional, el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus cOviD-19. mediante diversas resoluciones del
congreso de los Diputados se ordena la publicación de los acuerdos de autorización de la prórroga del antedicho estado de alarma.
La situación generada por el coronavirus cOviD-19 ha supuesto la adopción de
medidas extraordinarias por las distintas autoridades competentes. Adicionalmente
se requiere la asunción de otras medidas que, en el ámbito de la Diputación
Provincial de Zamora y de su organismo autónomo, aúnen la protección de la salud
de los empleados públicos con la adecuada prestación de los servicios públicos y
que garanticen, en todo caso, el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes
i. De conformidad con el artículo 39.2 de la constitución española, los poderes
públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, reconociéndose el derecho a la salud en el artículo 43 del mismo cuerpo normativo.
ii. Los artículos 103.1 de la constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establecen que las Administraciones
Públicas servirán con objetividad a los intereses generales y actuarán de acuerdo,
entre otros, con los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración y coordinación.
iii. Las diputaciones provinciales, en su calidad de Administraciones públicas de
carácter territorial, disponen de potestad de autoorganización, según reconoce el
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
iv. en relación con la celebración de las sesiones de los órganos colegiados, el
artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local señala que, en todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de
fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presenR-202001358
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cial de las sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales, estos
podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el alcalde o presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia
por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se
encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se
deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de
las mismas según proceda legalmente en cada caso.
Precisa ese precepto que, a los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica,
la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación
de los acuerdos que se adopten.
en similar sentido, la legislación autonómica de castilla y León (artículo 16 de
la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la conferencia de titulares
de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos) establece, como regla, que los miembros de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que
disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida su asistencia personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento similar, participando en la votación de los
asuntos a tratar, siempre que quede garantizado el sentido del voto y de su libertad para emitirlo.
Aclara, del mismo modo, la norma autonómica que el funcionamiento del sistema de asistencia a distancia será mediante videoconferencia u otro procedimiento
técnico similar, empleando los medios informáticos y de todo tipo y las garantías
que se consideren necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de fe
pública por la secretaría.
Abundando al respecto, hay que subrayar que, de conformidad con la citada
Ley 7/2018, las sesiones del Pleno de las diputaciones provinciales serán objeto
de grabación en audio y vídeo y archivo oficial durante un plazo mínimo de tres
meses.
considerando todo lo expuesto y una vez que la provincia de Zamora entre en la
nueva normalidad (una vez concluya el estado de alarma el 21 de junio de 2020), se
estima que las sesiones de los órganos colegiados pueden hacerse de forma presencial respetando las normas de seguridad e higiene dictadas por las autoridades sanitarias. no obstante, las sesiones del Pleno, dado el número de miembros de este
órgano, el carácter público de las mismas y la obligación de grabación (en audio y
vídeo), se seguirán celebrando a distancia, pues, en caso contrario, se pondría en
serio compromiso el respeto a las antedichas normas de seguridad e higiene.
v. Por Decretos 2020-1219 de 6 de marzo y 2020-2121 de 13 de mayo se aprobaron el Protocolo de Actuación cOROnAviRuS (2019-cov) y de medidas en
materia de prevención de riesgos laborales frente al covid-19 de cara a la reincorporación presencial del personal, respectivamente.
vi. mediante el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis saniR-202001358
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taria ocasionada por el cOviD-19, se adoptan diversas medidas para prevenir
posibles rebrotes, con vistas a la superación de la Fase iii del Plan para la
Transición hacia la nueva normalidad, una vez expirada la vigencia del estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, superación
de la fase iii que en el caso de la provincia de Zamora, se prevé para el próximo día 21 de junio.
Por todo lo expuesto, esta Presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local adopta la siguiente
ReSOLución

Segundo.- una vez superada la fase iii del Plan para la Transición a la nueva
normalidad, y en su consecuencia alcanzada pues ésta, y una vez reincorporado
el personal a sus puestos de trabajo conforme a Plan de Reincorporación aprobado por decreto de la presidencia 2020-2121, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, y de las previsiones del plan
de reincorporación aprobado:
a) Se asegurará el distanciamiento social de 1,5 metros tanto en las zonas
comunes, con señalización (con pintura, cintas, pegatinas, elementos de
balizamiento, mobiliario, etc.) del área o espacio concreto que los empleados
públicos ocupan durante la ejecución de sus tareas asegurándose la existencia de 1,5 metros entre el empleado público y los ciudadanos a los que tenga
que atender, como entre los puestos de trabajo, cuando sea posible, disponiendo barreras físicas (metacrilatos o similares), para evitar el contacto sin
la distancia de seguridad.
cuando no se puedan respetar las distancias mínimas de seguridad interpersonal se proveerá a los empleados de los siguientes equipos de protección
individual: o mascarilla quirúrgica y/o protector respiratorio auto filtrante
(según disponibilidad y actividad a desarrollar) que será de uso obligatorio en
las zonas comunes como pasillos escaleras o aseos o Guantes de protección. o Ropa de trabajo de manga larga, si es necesario.
b) Se mantendrán las medidas de ventilación, limpieza y desinfección de los
centros de trabajo e instalaciones, de higiene y puesta a disposición de agua,
jabón y geles hidroalcoholicos, o equipos de protección individual e información a los empleados, así como las medidas tendentes a evitar la coincidencia masiva de personas, tanto empleados como personal ajeno a la
Diputación, previstas en el apartado 4 del Plan aprobado por decreto
2002/2121.
c) en orden a potenciar el uso del teletrabajo disponer la apertura de la negociación colectiva en la mesa General de negociación del reglamento regulador de la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en
la administración de la Diputación Provincial de Zamora, el cual permitirá que
hasta cuatro días a la semana resulten teletrabajables y priorizará el acceso
al teletrabajo de los empleados con cargas familiares para posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
R-202001358
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Primero.- Abrir la totalidad de los centros de trabajo dependientes de la
Diputación Provincial de Zamora en las condiciones que se establecen en los apartados siguientes.
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Tercero.- Adoptar las siguientes medidas de carácter organizativo y de funcionamiento:
a) medidas en el ámbito funcional:
- el Pleno de la Diputación Provincial de Zamora celebrará sesiones a distancia de acuerdo con su régimen de funcionamiento.
el resto de órganos colegiados celebrarán sesiones presenciales de conformidad la normativa que resulte de aplicación.
- Permitir el acceso de los ciudadanos a los centros y oficinas de la
Diputación conforme a las normas generales de cada unidad administrativa y siguiendo el régimen subsecuente:
i. el ciudadano deberá solicitar y obtener previamente cita previa con la
correspondiente unidad administrativa.
esta cita previa podrá solicitarse a través de la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Zamora (https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/info.1) o por vía telefónica (980 55 93 00).
el acceso efectivo exigirá que el ciudadano acredite la obtención de la
pertinente cita previa.
ii. en orden a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en la
medida que las barreras físicas no existan o sean precarias, el acceso
del ciudadano requerirá la toma de temperatura mediante un sistema
que no suponga contacto físico, de forma anónima y sin que se registre
dato alguno en ningún tipo de soporte.
igualmente, y con idéntica finalidad, el acceso del ciudadano exigirá que
este adopte las medidas de seguridad e higiene dictadas por las autoridades competentes.
- Las reuniones de trabajo se procurarán celebrar a distancia, adoptándose,
en todo caso, las medidas que aseguren los derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud.
b) medidas en el ámbito de recursos humanos:
- Arbitrar las medidas necesarias para que el personal al servicio de la
Diputación Provincial de Zamora que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del cOviD-19 continúe percibiendo, durante el tiempo
que permanezca en dicha situación, el cien por cien de sus retribuciones.
- Levantar la suspensión de la celebración de las pruebas selectivas en tanto
se asegure el cumplimiento de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las medidas contempladas en el R.D. Ley 21/2020 para evitar la
generación de riesgos de propagación de la enfermedad cOviD-19, en
particular en sus artículos 9 y 16.
A tales efectos, el órgano convocante o el órgano de selección de cada proceso selectivo, según corresponda, deberá acreditar el cumplimiento de la
condición anterior y realizar, con la debida publicidad, las convocatorias
que resulten necesarias.
c) medidas en el ámbito cultural y deportivo:
- Proceder a la reapertura al público de los locales y establecimientos en los
que se desarrollen actos, espectáculos culturales, exposiciones y cualquier
otra actividad de índole cultural.
- Proceder a la reapertura al público de los locales y establecimientos donde
se desarrollen actividades deportivas.
- Reanudar las actividades y servicios deportivos.
d) medidas en el ámbito tributario:
R-202001358
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- el plazo del período voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de
Tracción mecánica y tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al segundo periodo de cobranza (que finaliza el 8 de mayo de
2020) se amplía hasta el 31 de julio de 2020.
esta ampliación conllevará la emisión de nuevas cartas de pago donde se
indicará la nueva fecha de vencimiento.
- el plazo del período voluntario de pago de los impuestos de Bienes
inmuebles de naturaleza urbana, Rústica y Bienes de características
especiales y tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al
tercer periodo de cobranza se modifica, comenzando el 1 de agosto de
2020 y finalizando el 30 de octubre de 2020.
- el plazo del período voluntario de pago del impuesto sobre Actividades
económicas y tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes
al cuarto período de cobranza se modifica, comenzando el 1 de septiembre de 2020 y finalizando el 30 de noviembre de 2020.
- el plazo del período voluntario de pago de tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al quinto período de cobranza se mantiene
en las fechas anteriormente aprobadas, comenzando el 1 de octubre de
2020 y finalizando el 30 de noviembre de 2020.
e) medidas en el ámbito social y educativo:
- Prestar un servicio telefónico de atención psicológica para atender situaciones sociales. este servicio se prestará a través del número de teléfono:
606651706, con un horario de atención de 8:00 a 22:00 horas de lunes a
viernes (salvo festivos).
- Reanudar la disponibilidad y prestación de los servicios sociales.
- Suspender la apertura al público de la Guardería infantil “La veguilla”
(Benavente), de titularidad de la Junta de castilla y León, y gestionada por
delegación por esta Diputación Provincial de Zamora, en tanto por la Junta
de castilla y León no se disponga la apertura de las Guarderías de su titularidad sitas en esta provincia, y se dicten los oportunos protocolos para su
reapertura.
no obstante, lo anterior, la referida escuela infantil permanecerá abierta al
público durante el plazo de presentación de las solicitudes de admisión del
alumnado a la misma y exclusivamente a los indicados efectos.
f) medidas en el ámbito de los contratos del sector público:
- Levantar la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los
procedimientos de contratación.
- Permitir el inicio de nuevos procedimientos de contratación.
- extender las medidas de los apartados anteriores a los recursos especiales que procedan en ambos casos.
- Ordenar a las unidades administrativas de esta Diputación y, en particular,
los responsables o directores de los contratos que tomen las medidas oportunas a los efectos de garantizar el respeto a la normativa aplicable en
materia de contratos del sector público, así como la observancia de los
derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud en la ejecución
de dichos contratos.
g) medidas en otros ámbitos:
- con efectos desde el 1 de junio de 2020, se levanta la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que
hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará.
R-202001358
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- con efectos desde el 4 de junio de 2020, se levanta la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.
- con efectos desde el 4 de junio de 2020, se levanta la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.
- Ordenar a las unidades administrativas de esta Diputación que adopten las
medidas oportunas con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente y, en especial, con el objetivo de preservar el interés general
y los derechos y obligaciones de los interesados.
- Permitir la utilización de los edificios, locales e instalaciones provinciales.
- Reanudar la celebración de cursos, actividades formativas, conferencias y
actos similares organizados por la Diputación Provincial.
en aquellos supuestos en los que participen otras entidades públicas en la
organización de estos actos, las unidades administrativas de esta
Diputación responsables de la gestión de los mismos coordinarán las
actuaciones con aquellas entidades con el fin de proceder a la suspensión
o, en su defecto, de adoptar las medidas oportunas que garanticen los
derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud.
Cuarto.- Las medidas dispuestas en los apartados precedentes quedan sometidas a las condiciones dictadas por las autoridades competentes.
Quinto.- Las sesiones de los órganos colegiados convocadas antes de la entrada en vigor de esta resolución se regirán por la normativa anterior.

Séptimo.- comunicar esta resolución a todas las unidades administrativas de
esta Diputación y a los interesados, a los efectos de que realicen los trámites oportunos para ejecutar las medidas adoptadas y publicarla en el tablón de anuncios
provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Octavo.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de 22 de junio de 2020.
Zamora, 19 de junio de 2020.-el Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.

R-202001358
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III. Administración Local
DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA
INTERVENCIÓN

Anuncio expediente n.º 07/2020
de modificación del presupuesto de gastos por créditos extraordinarios
y suplementos de crédito (expediente 2842-2020)
Por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2020,
se aprobó inicialmente el expediente n.º 07/2020 de modificación del presupuesto de gastos por créditos extraordinarios y suplementos de credito, en el
siguiente sentido:

PARTIDA
35.161.0.762.01
15.172.0.131.00
15.172.0.160.00
15.172.0.162.00
38.172.0.221.04
38.172.0.204.00
38.172.0.623.00
38.172.0.221.99
36.943.0.467.01
35.160.0.650.00

CONCEPTO
cOnveniO ReDeS
PLAn emPLeO FOReSTAL 2020
PLAn emPLeO FOReSTAL 2020
PLAn emPLeO FOReSTAL 2020
PLAn emPLeO FOReSTAL 2020
PLAn emPLeO FOReSTAL 2020
PLAn emPLeO FOReSTAL 2020
PLAn emPLeO FOReSTAL 2020
APORTAciOn cOnSORciO De BOmBeROS
meJORAS ReDeS De ABASTecimienTO 2020
TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE
3.000.000,00
42.000,00
12.000,00
2.520,00
41.500,00
78.200,00
20.100,00
54.000,00
278.710,57
3.131.397,63
6.660.428,20

La financiación de este expediente de modificaciones de créditos se hará con
cargo a las partidas siguientes:
PARTIDA
21.870.00
35.762.06
21.929.0.500.00
37.431.1.226.09
71.943.0.467.04

CONCEPTO
RemAnenTe De TeSOReRÍA GeneRAL
APORTAciOneS AYunTAmienTO
FOnDO De cOnTinGenciA
BAJAecOcuLTuRA
BAJA APORTAción iFeZA
TOTAL FINANCIACIÓN

IMPORTE
5.818.257,89
313.139,74
250.320,00
140.000,00
138.710,57
6.660.428,20

el desglose de las subvenciones de mejora Redes de abastecimiento, es el
siguiente:

R-202001359
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modificar el presupuesto de gastos a través de suplementos de crédito, destinado a atender a las necesidades citadas y financiar las propuestas presentadas,
se realiza en las siguientes aplicaciones presupuestarias conforme al detalle que
se indica a continuación:
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contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala de lo contenciosos del Tribunal Superior de Justicia de castilla
y León, conforme a los términos de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Zamora, 19 de junio de 2020.-el Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
R-202001359
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
TORO

Anuncio
el Pleno de la corporación municipal del excmo. Ayuntamiento de Toro, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el 9 de junio de 2020, ha adoptado el
acuerdo que a continuación se relaciona:
AcueRDO
Primero.- modificar el acuerdo de pleno de organización de fecha 12 de julio de
2019, punto n.º 8 del orden del día, mediante la cual se dotaba de dotación económica a los grupos municipales, que se reproduce a continuación:
“8º - Dotación económica de los grupos políticos.
(...)
establecer las siguientes asignaciones mensuales a los Grupos Políticos de la
corporación municipal:
- complemento fijo: 80 € por cada Grupo Político mensuales.
- complemento variable: 80 € por cada concejal adscrito al Grupo Político mensuales.”
Tercero.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.
Toro, 17 de junio de 2020.-el Alcalde.

R-202001346
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
TORO

Anuncio
el Pleno del Ayuntamiento de Toro, en sesión celebrada el día 26 de diciembre
de 2019, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Reglamento
de Régimen interno de la escuela municipal de música “Jesús López cobos” de
Toro. en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 1, del día 3 de enero
de 2020, sede electrónica y página web municipal se publicó el anuncio por el que
se sometía a información pública el citado acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Régimen interno de la escuela municipal de música
“Jesús López cobos” de Toro. Durante el plazo de treinta días en que ha estado
expuesto a efectos de información pública y audiencia de los interesados, se presentaron alegaciones, que fueron resueltas por el Pleno del Ayuntamiento de Toro,
en sesión celebrada el día 9 de junio de 2020, aprobándose definitivamente el
acuerdo hasta entonces provisional, tal y como dispone el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), cuyo
texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

este reglamento tiene por objeto regular la prestación del servicio de la escuela
municipal de música, dependiente del Área de cultura del excmo. Ayuntamiento de Toro.
La escuela municipal de música es un centro dedicado a la enseñanza de la
música, abierto tanto a niños como adultos, cuya finalidad es la formación de aficionados, sin perjuicio de aquellos que por su especial talento o vocación deseen
ser profesionales.
el reglamento de régimen interno es el instrumento básico para la organización
y funcionamiento del centro, un documento jurídico-administrativo y un conjunto de
normas internas.
La base legal sobre la que se apoya el presente Reglamento de Régimen
interno es la siguiente:
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación.
• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
educativo.
• Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos
y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
• Orden de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones de creación y funcionamiento de las escuelas de música y Danza.
cAPÍTuLO i. DiSPOSiciOneS GeneRALeS
Art. 1.- Calendario escolar.
el curso académico se regirá por el calendario escolar que fije anualmente la
R-202001347
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consejería de educación de la Junta de castilla y León para las enseñanzas de
régimen especial.
el horario del centro se tendrá en cuenta en la programación general anual, quedando a juicio de la escuela programar actividades voluntarias fuera del calendario
previsto, si así lo aprueba el claustro de profesores y/o la Dirección del centro.
el alumnado y el profesorado del centro podrán participar en actos organizados
por otras asociaciones o corporaciones cuando la Dirección del centro lo estime
conveniente.
Art. 2.- Matrículas.
el importe de la matrícula será el que cada año esté previsto por el
Ayuntamiento en la Ordenanza Fiscal n.º 27. Se publicarán con antelación los plazos de solicitudes y matrículas, siendo expuestos en el tablón de anuncios de la
escuela. Los alumnos que continúen sus estudios, deberán efectuar la matrícula
en el tiempo establecido. Para ingresar como nuevo alumno/a es indispensable la
previa solicitud de admisión. Los alumnos nuevos con conocimientos musicales
previos, deberán realizar una prueba de nivel para cada instrumento que determinará el claustro de profesores.
Requisito obligatorio para los alumnos más pequeños será que deberán cumplir los cuatro años de edad en el año en curso para acceder al primer curso de
música y movimiento inicial.
Los alumnos antiguos deberán confirmar su permanencia el curso siguiente
para que, en función de las plazas vacantes, se puedan formar grupos y admitir
nuevos alumnos.
Si el volumen de solicitudes de matriculación desborda las previsiones, se atenderá a las mismas en riguroso orden de presentación, quedando el resto en lista
de espera para cubrir posibles bajas.
Art. 3.- Convivencia.
3.1.- Derechos del alumnado.
Además de los derechos fundamentales que la constitución confiere a todas
las personas, el centro garantiza al alumnado los siguientes derechos:
- Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
- una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio.
- Que se mantenga la confidencialidad de toda aquella información de que el
centro disponga acerca de las circunstancias personales y familiares. no obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente circunstancias que
puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento
de los deberes establecidos por las leyes de protección de menores.
- contar con las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de
enseñanzas; en los niveles educativos no habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para su estudio.
- Respeto a la integridad personal, no pudiendo ser objeto de trato vejatorio o
castigo físicos o morales.
- Participar en el funcionamiento y en la vida del centro.
- Ser informados por el tutor correspondiente de las cuestiones que les afectan,
de forma que no altere el normal desarrollo de las actividades del centro.
R-202001347
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3.2.- Deberes del alumnado.
el estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las
siguientes obligaciones:
Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio.
en el caso de los alumnos menores, los padres deberán traer y recoger a sus
hijos con la mayor puntualidad, pues el centro no se hace responsable de los alumnos fuera de su horario lectivo.
1.- Justificar y, si es posible, advertir de antemano al profesor de las faltas de
asistencia a clase. cinco faltas de asistencia a clase al trimestre, sin justificar, supondrán la pérdida de la plaza en la escuela, pues dicha plaza puede
ser aprovechada por otro alumno. en estos casos, de falta de asistencia del
alumno, la clase no se recuperará.
2.- cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.
3.- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración. en caso contrario, el profesor
enviará al alumno a dirección.
4.. Respetar el ejercicio del derecho de estudio de sus compañeros.
5.- cuidar el material y el espacio del centro.
6.- Participar en aquellas actividades programadas por la escuela cuando así
lo requieran el profesor o el director. La asistencia a los conciertos y audiciones organizados por la escuela es obligatoria, tanto para aquellos alumnos que han de participar, como para aquellos otros que designe el profesor
o la dirección. en estos casos, la clase no se recupera, pues se considera
igualmente pedagógica la asistencia al concierto o audición, ya que forma
parte del proceso educativo.
3.3.- Derechos del profesorado.
Además de los derechos y libertades que cada profesor tiene asegurados como
R-202001347
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- Acceder a las instalaciones del centro y hacer uso de las mismas, bajo la
supervisión del profesorado, para el correcto desarrollo de su proceso educativo.
- Desarrollar su actividad académica en condiciones de seguridad e higiene.
- Recibir ayudas y orientaciones precisas para el estudio, en caso de accidente o enfermedad prolongada.
- Ser informados, a través de los profesores de las distintas materias, de los
objetivos, contenidos y procedimientos de evaluación de cada curso, los mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva, así como los procedimientos de evaluación que se van a utilizar.
- Que su rendimiento académico sea valorado con criterios de plena objetividad, aplicando los criterios de evaluación continua que requieren de cada
alumno o alumna su asistencia regular a clase.
- Ser informados al comienzo del curso, asesorados por el profesorado, de los
objetivos y criterios para determinar la promoción de un curso a otro.
- Solicitar aclaración sobre las calificaciones y reclamarlas cuando se considere que no ha existido objetividad.
- Recibir orientación educativa y profesional, de acuerdo con las programaciones.
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ciudadanos y trabajadores por la constitución y las leyes, el centro garantiza las
siguientes:
- Respeto a la libertad de cátedra y al pleno ejercicio de la autonomía profesional en el marco del proyecto educativo de centro.
- Disponer de los materiales y equipos del centro, para el ejercicio óptimo de su
labor docente.
- Desarrollar su actividad profesional en condiciones de seguridad e higiene.
- Participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en la actividad escolar
y en su gestión.
- Reunirse para actividades escolares, extraescolares o cualquier otro motivo
educativo, laboral o sindical, en locales idóneos del centro.
- Ser informados de los asuntos que les competen y formular peticiones, sugerencias o reclamaciones a los actos administrativos.
- Solicitar permisos y licencias en los términos legalmente previstos siempre
que no altere el normal funcionamiento del centro.
- Participar en programas de renovación educativa y perfeccionamiento profesional, y recibir formación, siempre que no altere el funcionamiento normal del
centro.
• Realizar una actividad lectiva cuyo número de horas semanales será estipulado según las necesidades del centro, siendo consideradas las restantes
horas semanales como horas complementarias de dedicación directa al centro y son de obligado cumplimiento. Se especificará su cometido en el horario
individual de cada profesor.
• Participar en la vida y el funcionamiento del centro.
• cumplir íntegramente su horario laboral en el centro, asistiendo a las clases,
horas de permanencia y demás actividades académicas (juntas de evaluación, claustros etc…) aportando justificación en caso contrario.
• Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro, observando la imprescindible puntualidad.
• cumplir sus deberes educativos que se concretan en:
- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje.
- informar al alumnado periódicamente de los resultados del proceso de evaluación continua.
- Asegurar el pleno respeto de los derechos y obligaciones de los alumnos y
alumnas a su cargo corrigiendo las incorrecciones que se produzcan.
- comprobar la asistencia del alumnado.
- cooperar en el proceso programador y el desarrollo curricular del centro.
- Acatar los acuerdos de los órganos directivos y las instrucciones del equipo
directivo derivados de ellos.
- ejercer correctamente las funciones correspondientes a sus cargos docentes o directivos.
- Respetar las normas de convivencia del centro, en el pleno respeto y corrección de trato hacia todos los componentes de la comunidad educativa, y el
cumplimiento del proyecto educativo y el presente reglamento, particularmente en lo referente a ordenación de actividades académicas y el ejercicio
de la función tutorial.
- vigilar que se respeten las normas de limpieza y usen correctamente los
R-202001347
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bienes muebles, las instalaciones y todo el material del centro, cuya custodia es responsabilidad suya en el espacio y tiempo en que se realiza su
labor docente.
Art. 4.- Del personal no docente. (En el caso que lo hubiera).
el personal no docente constituye un elemento fundamental en la buena marcha de una escuela municipal de música, contribuyendo al funcionamiento de la
misma.
Funciones del personal no docente:
• custodia del edificio, material e instalaciones.
• Desarrollar las tareas propias de sus respectivos cometidos.
• controlar la entrada de personas ajenas a la escuela municipal de música.
• manejar las máquinas e instalaciones que se les haya encomendado (fotocopiadora, máquina de calefacción, cuadro de luces, agua, etc).
• Atender e informar al alumnado de la escuela de música.
• Realizar los encargos y trabajos que se le encomienden, relacionados con sus
respectivos cometidos.
el personal no docente no será responsable de la entrega de boletines ni de
cualquier cuestión puramente académica; éstas serán funciones de cada profesor
a sus alumnos.
Todo el personal no docente se regirá por el convenio colectivo para el Personal
Funcionario o Laboral del excmo. Ayuntamiento de Toro según corresponda.
Art. 5.- Del uso de las instalaciones, mobiliario y material del centro.
La escuela deberá disponer del mobiliario y material adecuados a las enseñanzas que se imparten.
el alumnado deberá en todo momento, hacer buen uso tanto de las instalaciones, como del mobiliario y material de la escuela. La negligencia en el uso o deterioro malintencionado de los mismos podrá derivar en las responsabilidades
correspondientes.
el alumnado podrá hacer uso de las instalaciones de la escuela, fuera del horario lectivo de las clases, para estudiar en las mismas y siempre que posea un permiso de utilización de la Dirección del centro, por escrito, previo informe favorable
del profesor tutor (también por escrito). este permiso está sujeto a un horario determinado, siempre y cuando no altere la actividad normal del centro y no será, en ningún caso, superior a un curso académico. Al comenzar un nuevo curso, deberá
solicitarlo nuevamente.
Será potestad de la dirección de la escuela municipal, con el visto bueno del
excmo. Ayuntamiento, permitir ensayos en las instalaciones de la misma, a aquellas personas que no sean alumnos del centro y que lo soliciten por escrito.
en el caso de los instrumentos de percusión y piano, se procurará en todo
momento hacer el mejor uso posible, pudiendo derivar en las responsabilidades
correspondientes la negligencia en el uso o deterioro malintencionado del mismo.
en caso de desperfecto, rotura o pérdida del material, será el usuario el encargado de su reparación o reposición.
Art. 6.- Cesión de instrumentos.
La escuela municipal de música posee un servicio destinado a la práctica con
R-202001347
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instrumentos de la escuela para aquellos alumnos que comienzan con un instrumento y desean utilizarlo hasta la compra de uno propio que lo sustituya, o que
por causas de fuerza mayor, necesiten la sustitución temporal del instrumento
propio.
el servicio de cesión de instrumentos estará sujeto a las condiciones
siguientes:
• Solicitud de préstamo en la que figuren los datos personales del alumno.
• Dicha solicitud estará firmada por el alumno, si es mayor de edad, o por el
padre o tutor, si es menor de edad.
• el período de préstamo del instrumento será de un año.
• el alumno procurará, en todo momento, hacer buen uso del instrumento prestado, pudiendo incurrir en responsabilidades si no fuera así.
• en caso de desperfecto, rotura o desajuste del instrumento, será el alumno el
encargado de su reparación, puesta a punto o reposición. el centro no se responsabilizará, en ningún caso, de dicha reparación.
• una vez cumplido el plazo de préstamo, el alumno deberá hacer entrega, a la
Dirección del centro, del instrumento utilizado junto a la factura de haber sido
revisado y estar en perfectas condiciones para su utilización.
Art. 7.- Definición, convocatoria y asistencia al Claustro de Profesores.
el claustro de profesores es el órgano propio de participación de éstos en el
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en
su caso, informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.
el claustro será convocado por el Director tras autorización previa de la
Alcaldía o de la concejalía Delegada. en la propuesta de autorización del director
a la Alcaldía o concejalía delegada, deberá figurar el día y la hora del claustro, así
como los asuntos a tratar.
el claustro estará presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad
de los profesores que presten servicio en el centro, además de la Alcaldía o
concejalía Delegada.
el claustro se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre y a principio y
final de curso, así como con carácter extraordinario siempre que lo solicite la
Dirección del centro, o bien un tercio, al menos, de los miembros del claustro por
escrito a la Dirección.
La convocatoria ordinaria deberá hacerse con un mínimo de 15 días.
La convocatoria extraordinaria podrá hacerse con una antelación de 48 horas.
La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus miembros. cualquier ausencia habrá de ser debidamente justificada.
Art. 8.- Competencias del Claustro de Profesores.
- Formular a la Dirección del centro propuestas para la elaboración de los proyectos del mismo.
- Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos docentes, conforme al proyecto educativo del centro y la programación general del centro.
- Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
- coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
R-202001347
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cAPÍTuLO v. ADmiSión De ALumnOS
Art. 9.- Matriculación.
Los alumnos admitidos deberán hacer la matrícula durante la primera quincena del
mes julio o primera semana del mes de septiembre en la escuela municipal de música.
Podrán realizar el ingreso de dicha matrícula los alumnos a partir de cuatro
años cumplidos en el año natural, estén o no empadronados en Toro.
en la matrícula se consignará el instrumento con las asignaturas que, en cada
curso, le correspondan.
Art. 10.- Adjudicación por edades.
Los solicitantes de cuatro años serán admitidos para cursar el nivel i de música
y movimiento inicial, sin práctica instrumental.
Los de ocho años serán admitidos para cursar el nivel ii Formación musical,
pudiendo comenzar el estudio de algunas de las especialidades instrumentales
implantadas por la escuela.
Los alumnos con conocimientos musicales deberán realizar una prueba ante un
tribunal designado por la Dirección del centro, para poder ubicarlos en el curso que
les corresponda.
Art. 11.- Adjudicación de horarios.
en la adjudicación de los horarios de instrumento, tendrán preferencia los de
menor edad, e igualmente, en las asignaturas de música y movimiento y Lenguaje
musical.
Art. 12.- Nueva apertura de plazo de matrícula.
Por necesidades del centro se podrán admitir nuevas matrículas, previo anuncio en el tablón y prensa de un nuevo plazo de apertura.
Art. 13.- Infracciones.
Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves.
1. Son faltas leves:
a) Las faltas injustificadas, no reiteradas, de puntualidad.
b) Las faltas injustificadas, no reiteradas, de asistencia a clase. La justificación
de las faltas de asistencia debe ser realizada por los padres o tutores ante el
profesor correspondiente en el plazo de una semana. Los adultos acreditarán su propia falta mediante la presentación de justificantes que muestren la
causa de la misma. ello no obsta para que la falta del mayor de edad deba
ser comunicada a su familia mientras éste conviva y dependa de ella económicamente.
c) el deterioro no grave causado intencionadamente de las dependencias del
centro, del material del mismo o de los objetos y pertenencias de los demás
miembros de la escuela de música.
d) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves contra los miembros de
la escuela de música.
e) Los actos de agresión física contra los demás miembros de la escuela que
no tengan carácter de graves.
R-202001347
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f) cualquier acto injustificado, individual o colectivo, que altere levemente el
normal desarrollo de las actividades del centro.

3. Son faltas muy graves:
a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra los miembros
de la escuela de música.
b) La agresión física muy grave contra los demás miembros de la escuela de
música.
c) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad
personal de los miembros de la escuela de música.
d) causar intencionadamente daños graves en los locales, material o documentos del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la
escuela de música.
e) Las faltas tipificadas como graves si concurren circunstancias de colectividad
y/o publicidad intencionada
f) La comisión de tres faltas graves durante un mismo curso académico.
Art. 14.- Sanciones.
Por las faltas enumeradas en el artículo anterior podrán imponerse las siguientes sanciones:
1. Por faltas leves:
* Amonestación oral privada.
2. Por faltas graves:
* Apercibimiento, en el que se incluirá un informe detallado del profesor de la
materia.
* cambio de grupo o clase del alumno.
* Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, a la reparación de los daños materiales causados. estas tareas se realizarán por un período que no podrá exceder de tres
meses.
* Privación del derecho de asistencia al centro por un período de uno a siete
días lectivos, sin que esto comporte la pérdida de la evaluación continua y sin
R-202001347
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2. Son faltas graves:
a) Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a clase.
b) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra los miembros de la
escuela de música.
c) La agresión física grave contra los demás miembros de la escuela de
música.
d) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y falsificación o
sustracción de documentos académicos.
e) causar por uso indebido daños graves en los locales, materiales o documentos del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la escuela
de música.
f) Los actos injustificados, individuales o colectivos, que alteren gravemente el
normal desarrollo de las actividades del centro.
g) La comisión de cinco faltas leves en un mismo curso académico.
h) el incumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por el claustro
de profesores y Dirección del centro.
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perjuicio de que comporte la realización de determinados deberes o trabajos
en el domicilio del alumno.
3. Por faltas muy graves:
* Realización de tareas que contribuya a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, a la reparación de los daños materiales causados. estas tareas se realizarán por un período que no podrá exceder de seis
meses.
* inhabilitación para cursar estudios en el centro por un período que no podrá
ser superior al que reste para la finalización del correspondiente curso escolar, garantizándose en todo caso la evaluación global del curso.
* inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro.
A los efectos de la graduación de la sanción:
1. Se consideran circunstancias atenuantes:
* el espontáneo reconocimiento de la falta.
* no haber sido objeto de sanciones con anterioridad.
* en el caso de que existieran daños a material o a bienes muebles o inmuebles, su reparación fuera del horario lectivo, antes de recaer la resolución del
expediente
* La petición pública de excusas, estimadas como suficientes en los casos de
injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las actividades del centro.
* no haber tenido intención de causar el daño o perjuicio tan grave como el ocasionado.

3. La concurrencia de una o más circunstancias agravantes o atenuantes será
tenida en cuenta en la resolución del expediente, a los efectos de elevar o disminuir la graduación de la sanción y, en su caso, elevar o disminuir la calificación de
la falta.
La comisión de la falta fuera de la escuela de música no será óbice para la aplicación del presente reglamento cuando ésta se efectúe durante el desarrollo de las
actividades complementarias y extraescolares programadas por el centro.
Asimismo, resultará de aplicación siempre que se constate la existencia de una
relación de causa-efecto con la actividad escolar.
cAPÍTuLO vii. GARAnTÍAS PROceDimenTALeS
Art. 15.
en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el
necesario procedimiento.
* no podrán imponerse sanciones por faltas graves o muy graves sin la previa
instrucción de un expediente.
* Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa
instrucción de expediente, salvo el trámite de audiencia.
R-202001347
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2. Se consideran circunstancias agravantes:
* cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien concurra situación de menor edad, minusvalía o reciente incorporación al centro.
* La existencia de intencionalidad.
* La incitación o estímulo a la falta colectiva.
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* Las conductas irregulares de los alumnos que no sean constitutivas de faltas
deberán ser corregidas por los profesores correspondientes, mediante métodos oportunos, que en cualquier caso habrán de ser viables, educativos y no
privativos o lesivos de sus derechos fundamentales. en todo caso, dichas
correcciones tendrán menor gravedad que las sanciones tipificadas en el presente Reglamento.
Art. 16.
Las faltas leves serán sancionadas por el profesor correspondiente.
* La comisión de faltas graves o muy graves será sancionada por el ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o concejal en quien delegue.
* Si se trata de alumnos menores de edad, se pondrá en conocimiento de sus
padres o tutores la falta cometida y la sanción que, en su caso, se impusiera.

Art. 18.
cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades
del centro, y el expediente se hubiera incoado por conductas que pudieran constituir faltas muy graves, el instructor podrá proponer al Director/a la adopción de
medidas provisionales, entre ellas la suspensión temporal del derecho de asistencia al centro o el cambio provisional de grupo del alumno.
Art. 19.
La resolución, que en todo caso deberá ser motivada, deberá contener los
hechos que se le imputan al alumno, los fundamentos jurídicos en los que se basa
la imposición de la sanción, las circunstancias agravantes y atenuantes en su caso,
el contenido de la sanción con expresión de la fecha a partir de la cual ésta produce sus efectos, el órgano ante el que cabe interponer la reclamación contra la sanción impuesta y su plazo de interposición.
* La resolución se notificará de modo fehaciente al interesado o a sus representantes legales.
* contra dicha resolución el interesado podrá interponer reclamación ante el
excmo. Ayuntamiento de Toro en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha de la recepción de la notificación de la sanción.
R-202001347
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Art. 17.
La instrucción del expediente disciplinario por hechos que puedan constituir
falta grave o muy grave será acordada, tras la recogida de la necesaria información, por la Dirección del centro.
* Si los hechos se estimaren constitutivos de falta leve se pondrán en conocimiento de quien tenga la competencia para sancionar este tipo de infracciones.
* Los alumnos o sus padres o tutores podrán recusar el instructor cuando de su
conducta o manifestaciones puedan inferirse falta de objetividad.
* La instrucción del expediente deberá acordarse en el menor plazo posible, en
todo caso no superior a los diez días desde que se tuvo conocimiento de los
hechos tipificados como faltas sancionables en este reglamento.
* instruido el expediente se dará audiencia al alumno y, si es menor de edad, a
sus padres o tutores, con la notificación, al menos, de las faltas que se imputan y la propuesta de sanción que se eleve al ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento o concejal en quien delegue. el plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días.
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* contra la desestimación de la reclamación, el interesado podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Zamora, en el plazo de
dos meses a partir de la recepción de la notificación del acuerdo.
cAPÍTuLO viii. PReScRiPción Y cAnceLAción.
Art. 20.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis meses,
las impuestas por faltas graves a los tres meses y las impuestas por faltas leves al
mes.
el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción. interrumpirá la sanción la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél
está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Art. 22.
La cancelación de las anotaciones sobre sanciones existentes en el expediente académico individual del alumno podrá efectuarse a instancia del alumno o de
sus representantes legales y del profesor. Para obtener la cancelación será en todo
caso necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
* Que el alumno haya cumplido la sanción impuesta.
* Que desde el cumplimiento de la sanción impuesta al alumno haya transcurrido el
plazo de seis meses para las faltas graves y un año para las faltas muy graves.
* Que el alumno, durante los plazos señalados en el párrafo anterior, no hubiese cometido una nueva infracción constitutiva de falta.
La solicitud de cancelación se formalizará por escrito ante el excmo.
Ayuntamiento de Toro, quien recabará de la Dirección de la escuela de música la
elaboración de un informe sobre el cumplimento de los requisitos enumerados en
el apartado anterior. Recibido el informe, con carácter previo a la resolución, se
dará audiencia al interesado.
cAPÍTuLO iX. eSTRucTuRA ORGAniZATivA DeL cenTRO.
Art. 23.- Dirección de la Escuela Municipal de Música.
este cargo lo ejercerá la persona que ocupe la plaza de Director escuela de
música.
Art. 24.- Competencias del Director/a.
* Todas aquellas que estén reflejadas en la RPT vigente.
cAPÍTuLO X. JeFATuRA De eSTuDiOS Y SecReTARÍA
(En el caso de que los hubiera)
Serán docentes que actuará como secretario/a o como jefe/a de estudios, para
levantar acta de las reuniones del centro convocadas por el director/a o por el
R-202001347
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Art. 21.
De las sanciones impuestas por la comisión de faltas graves y muy graves se
conservará constancia en el expediente académico individual del alumno.
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claustro de profesores y para dar apoyo a la organización de la escuela municipal
de música. el nombramiento de ambas figuras directivas queda supeditado a las
prescripciones laborales y funcionales de la RPT del excmo. Ayuntamiento de Toro.
el nombramiento, en todo caso de ambas figuras, corresponde a la Alcaldía o
concejalía Delegada, tras propuesta del claustro de Profesores”.
contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectivo reglamento podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro del
reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia. Podrán, no obstante, interponer
cualquier otro recurso que estimen conveniente a la defensa de sus derechos.
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Toro, 18 de junio de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

FUENTE ENCALADA
Anuncio
- n.º expte: 56/2020.
- Procedimiento: Juzgado de Paz.
- Asunto: nombramiento de Juez de Paz sustituto.
en relación al expediente de referencia, de conformidad con dispuesto en el
Reglamento de Jueces de Paz se hace saber que el 21 de octubre de 2020 finaliza el mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio.
el Pleno de la corporación es el órgano competente para proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León el nombramiento de
persona idónea para desempeñar dicho cargo, entre las que, reuniendo los requisitos legales, así lo soliciten con arreglo a las siguientes bases:

Segunda.- Documentación.
La solicitud, que será facilitada en Secretaria, deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:
- Fotocopia del Dni.
- certificado de empadronamiento.
- Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPJ para desempeñar el cargo.
Tercera.- Plazo de presentación.
Treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial.
Cuarta.- Lugar de presentación.
en Secretaría, en horario de oficina, o por cualquiera de los procedimientos
determinados en el artículo 16 de la LPAcAP.
Fuente encalada, 17 de junio de 2020.-el Alcalde.

R-202001328
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Primera.- Requisitos.
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
previstas en la Ley Orgánica del poder Judicial.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

CARBAJALES DE ALBA
Anuncio
Acuerdo del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de carbajales de Alba por
el que se aprueba provisionalmente la cuenta General.
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas el día 12 de junio de 2020, se expone al público la
cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202001350

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

Cód. Validación: 3EEXR46CK2X974FPWG3HCTZAS | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 31

carbajales de Alba, 19 de junio de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

CARBAJALES DE ALBA
Anuncio de aprobación inicial de presupuesto 2020
Acuerdo del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de carbajales de Alba por
el que se aprueba inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio 2020.
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de
carbajales de Alba, de fecha 12 de junio de 2020, el presupuesto municipal 2020
junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal comprensiva de todos los
puestos de trabajo y masa salarial del ejercicio 2020, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a
los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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://carbajalesdealba.sedelectronica.es.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
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carbajales de Alba, 19 de junio de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
LOSACIO

Anuncio elección Juez de Paz titular
Don Santiago campo Alfonso, 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 Losacio (Zamora).
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 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://losacio.sedelectronica.es].
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá
libremente, 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.
Losacio, 18 de junio de 2020.-el Alcalde.

R-202001343
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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 dentro del plazo establecido.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

SAN ESTEBAN DEL MOLAR
Anuncio
Aprobación inicial e información pública del proyecto básico y de ejecución de
la obra: “Acondicionamiento de casa consistorial de San esteban del molar”, en
San esteban del molar (Zamora).
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de San esteban del molar
en sesión extraordinaria celebrada en fecha cuatro de junio de 2020, el proyecto
básico y de ejecución de la obra de “Acondicionamiento de casa consistorial de
San esteban del molar”, sita en calle Oriente nº 9, de San esteban del molar
(Zamora), y con un presupuesto total de quince mil sesenta euros con treinta y
cinco céntimos (15.060,35 €), y redactado por el arquitecto don Teodoro chillón
Ramos. Lo que en cumplimento de lo establecido en los artículos 231 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de Sector Público, en relación con el art.
93 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril y artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Publicas, se
hace 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,
puedan formularse las alegaciones y reclamaciones oportunas sobre dicho proyecto, que serán resueltas por esta entidad Local.

este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento de San esteban del molar, calle Oriente nº 9, de San esteban del
molar.
San esteban del molar, 18 de junio de 2020.-el Alcalde.

R-202001349
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en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

FRESNO DE SAYAGO
Edicto
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio
de 2020, acordó la aprobación inicial de la modificación puntual de la Ordenanza
municipal reguladora del impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Dicho expediente de acuerdo a to establecido en el artículo 17.2 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, se expone al público por el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si durante el citado periodo no se presentase reclamaciones, el acuerdo adoptado se entenderá definitivo, sin necesidad de posterior acuerdo expreso.

R-202001348

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

Cód. Validación: 3EEXR46CK2X974FPWG3HCTZAS | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 31

Fresno de Sayago, 16 de junio de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

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

R-202001352
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villarrín de campos, 19 de junio de 2020.-La Alcaldesa.

