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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 de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-932/2017-ZA (ALBERCA-INY/AYE), con destino a riego en el término municipal de Quintanilla del Monte (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de don David Ares Morán
(****3791*) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la masa de agua subterránea “Tierra de Campos” (DU-400009), en
el término municipal de Quintanilla del Monte (Zamora), por un volumen máximo
anual de 77.217 m3, un caudal máximo instantáneo de 12,71 l/s, y un caudal medio
equivalente de 4,97 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 el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
Anular la inscripción que consta en el Catálogo de Aguas Privadas a nombre de
don Natalio Ares Valdés, con referencia PCZA168004.

-

Titular: Don David Ares Morán.
N. I. F.: ****3791*.
Tipo de uso: Riego (29,5987 ha de cultivos herbáceos).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 77.217.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct.
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.

Volumen Máximo Mensual
0
0
0
0
0
0
11.565
12.497
11.812
17.719
11.812
11.812
R-202001420
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
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- Caudal máximo instantáneo (l/s): 12,71.
- Caudal medio equivalente (l/s): 4,97.
- Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Tierra de Campos” (DU400009).
- Plazo por el que se otorga: Hasta el 31 de diciembre de 2035.
- Titulo que ampara el derecho: La presente resolución de concesión administrativa.
El contenido íntegro de la resolución 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
(Inicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones de Concesión).

R-202001420
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Valladolid, 25 de junio de 2020.-El Jefe del Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.
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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 de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-473/2019-ZA (ALBERCA-CHD), con destino
a uso industrial (campo de golf) en el término municipal de Zamora.
Examinado el expediente incoado a instancia de Toldanos SIG, S.L.
(B49239924) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de aguas subterráneas DU-400031 Villafáfila en el término municipal de Zamora, por un volumen máximo anual de 137.907 m3, un caudal máximo instantáneo de 19,05 l/s, y un caudal medio equivalente de 911,9 l/s,
con destino a uso industrial (campo de golf), 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 resucito, con
fecha 10 de junio de 2020, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

-

Titular: Toldanos SIG, S.L.
Tipo de uso: Industrial (campo de golf).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 137.907.
Caudal máximo instantáneo (l/s): 19,05.
Caudal medio equivalente (I/s): 11,9.
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea DU-400031 Villafáfila.
Plazo por el que se otorga: Cuarenta años desde la resolución de concesión.
Titulo que ampara el derecho: Resolución de concesión administrativa.

El contenido íntegro de la resolución 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 (lnício\Portal del Ciudadano\lnformación al público\Resoluciones de Concesión).
Valladolid, 15 de junio de 2020.-El Jefe del Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.

R-202001419
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referendario, y cuyas
características del derecho son:
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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 de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-932/2017-ZA (ALBERCA-INY/AYE), con destino a riego en el término municipal de Quintanilla del Monte (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de don David Ares Morán
(****3791*) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la masa de agua subterránea “Tierra de Campos” (DU-400009), en
el término municipal de Quintanilla del Monte (Zamora), por un volumen máximo
anual de 77.217 m3, un caudal máximo instantáneo de 12,71 l/s, y un caudal medio
equivalente de 4,97 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 el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
Anular la inscripción que consta en el Catálogo de Aguas Privadas a nombre de
don Natalio Ares Valdés, con referencia PCZA168004.

-

Titular: Don David Ares Morán.
N. I. F.: ****3791*.
Tipo de uso: Riego (29,5987 ha de cultivos herbáceos).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 77.217.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct.
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.

Volumen Máximo Mensual
0
0
0
0
0
0
11.565
12.497
11.812
17.719
11.812
11.812
R-202001447
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
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- Caudal máximo instantáneo (l/s): 12,71.
- Caudal medio equivalente (l/s): 4,97.
- Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Tierra de Campos” (DU400009).
- Plazo por el que se otorga: Hasta el 31 de diciembre de 2035.
- Titulo que ampara el derecho: La presente resolución de concesión administrativa.
El contenido íntegro de la resolución 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
(Inicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones de Concesión).

R-202001447
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Valladolid, 25 de junio de 2020.-El Jefe del 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

Información pública relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto, estudio de impacto ambiental y declaración de utilidad pública en concreto
de instalación solar fotovoltaica y su instalación de evacuación de energía eléctrica expde (RI 22496, ATLI15/20/12840, ATLI16/20/12841,49/ATSB/12).
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 y artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública la petición de una instalaeión eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Promotor: “Green Stone Renewable Ix S.L.”.
b) Ubicación de la instalación: Parcelas 643 a 655 y 5003 y 9001 del polígono 505
y parcelas 823 a 828 del polígono 506, del término municipal de Muelas del Pan.
- Línea de evacuación: Polígono 110, parcelas 88, 90, 92, 94, 149, 9082,
9001; polígono 109, parcelas 9082,86, TM 63b; polígono 113, parcelas 107,
119 y 109; polígono 6, parcela 5002.

d) Características principales:
- Planta solar fotovoltaica (RI 22496).
• 142830 paneles solares fotovoltaicos de potencia 350 Wp/ud montados
sobre seguidor solar
• Potencia pico total : 49.990,500 Wp
• 16 inversores marca SMA modelo SC 2750-EV de 2750 KVA/ud repartidos en:
- 8 centros de transformación con dos inversores y un transformador de
de 5,5 MVA/ud
• 1 inversor marca SMA modelo SC 2750-EV de 2750 KVA/ud repartido en:
- 1 centro de transformación con un inversor y un transformador de 2,75
MVA.
• 1 centro de seccionamiento.
• Potencia total: 46750 KVA.
- Subestación de transformación (49-ATSB-12).
• Subestación renovables Muelas 220/30 kV que conecta las líneas de 30
kV procedentes de la instalación solar fotovoltaica y evacuación hacia
subestación a 220 kV propiedad de RBE
- Instalación de evacuación (ATLI 15/20/12840).
• La línea eléctrica conectara el centro de seccionamiento el centro de secR-202001189
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c) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica en régimen especial.
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cionamiento de la planta fotovoltaica Muelas con la SET renovables
Muelas longitud 5338 metros (5126 aéreos con 44 apoyos metálicos y
122 de forma subterránea).
• Tramo aéreo.
• Origen: Conversión aéreo apoyo 1.
- Final: Conversión aéreo subterránea apoyo 44.
- Número de conductores por fase 2 - Dúplex.
- Frecuencia : 50 Hz.
• Tramo subterráneos
- Tramo 1.
- Origen: Centro de seccionamíento PFV Muelas 30 kV.
- Final: Conversión aéreo subterránea apoyo 1.
- Tipo de montaje: Doble circuito.
- Tramo 2.
- Origen: Conversión aéreo subterránea apoyo 44.
- Final: Conversión Setrenovables Muelas 220/ 30 kV.
- Tipo de montaje : Doble circuito.
- Instalación de evacuacíón: (ATLI-16/20/12841)
- Origen: Subestación Renovable Muelas.
- Final: Subestación Ricobayo 220 kV.
- Categoría: Especial.
- Numero de circuitos: Simple circuito.
- Longitud: 1020 metros.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de
los bienes y de adquisición de los derechos afectados, que se indican en el anexo,
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que los interesados, en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, 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-202001189
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e) Presupuesto: 21.013,459 euros.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Ayudas a natalidad para entidades locales de Zamora
menores de 20.000 habitantes
BDNS (Identif.): 513257.
Acuerdo de fecha 24 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones por nacimiento o adopción.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora http://www.diputaciondezamora.es/index.asp en el apartado de “Ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Los progenitores o adoptantes de los niños/as nacidos o adoptados en las entidades locales de la provincia de Zamora, a excepción de los municipios de más de
20.000 habitantes.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Nacimientos o adopciones producidos en entidades locales a excepción de los
municipios de más de 20.000 habitantes.
Cuarto.- Cuantía.
La cuantía máxima de la ayuda económica por nacimiento o adopción será de
hasta 1.500 €, para los nacimientos o adopciones entre el 2 de octubre y el 31 de
diciembre de 2019, ambos inclusive, y de hasta 2.000,00 €, para los nacimientos o
adopciones en el año 2020, de conformidad con el baremo que consta en las
Bases.
El importe total de la convocatoria será por un importe estimativo de 255.000,00 €.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
1.- El plazo de presentación de la solicitud por hijo o hija, cuyo nacimiento o
adopción se haya producido en el periodo comprendido entre el 2 de octubre y el
31 de diciembre de 2019, ambos inclusive, será de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la
Provincia.
2.- La presentación de la solicitud por hijo o hija cuyo nacimiento o adopción se
produzca en el año 2020, podrá efectuarse a partir del día siguiente al de la publiR-202001474
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único por natalidad o adopción.
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cación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 30 de
octubre de 2020.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http://www.diputaciondezamora.es/index.asp.

R-202001474
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Zamora, 26 de junio de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Convocatoria subvenciones a clubes de jubilados y asociaciones de la tercera
edad para reparacion conservacion y mantenimiento de sedes y realizacion
de actividades, 2020
BDNS (Identif.): 513308.
Acuerdo de fecha 24 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones a clubes de jubilados
y asociaciones de la tercera edad.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en
la página web de la Diputación Provincial de Zamora (HYPERLINK "http://www.diputaciondezamora.es" http://www.diputaciondezamora.es ) en el apartado de ayudas y
subvenciones.
Primero.- Beneficiarios.
Clubes de jubilados y asociaciones de la tercera edad.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Realización de obras de reparación y conservación, mantenimiento de centros
de carácter social o asistencial y actividades que tengan ese carácter.
Cuarto.- Cuantía.
El importe total de la convocatoria asciende a 60.000,00 €.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Sexto.- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora:https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/info.0.
Zamora, 26 de junio de 2020.- El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.

R-202001491
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único destinada a fomentar el desarrollo social, la
convivencia y la integración social.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Subvenciones a ayuntamientos de la provincia para centros municipales
integrados, cuyo principal objetivo sea el servicio de comedor, anualidad 2020
BDNS (Identif.): 513306.
Acuerdo de fecha veinticuatro de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones a ayuntamientos para centros municipales integrados.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en
la página web de la Diputación Provincial de Zamora (HYPERLINK "http://www.diputaciondezamora.es” http://www.diputaciondezamora.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Ayuntamientos de la Provincia de Zamora hasta 5.000 habitantes.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Las retribuciones del personal que atiende el servicio de comedor y el suministro de víveres.
Cuarto.- Cuantía.
El importe total de la convocatoria asciende a 450.000,00 €.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Sexto.- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/info.0.
Zamora, 26 de junio de 2020.- El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único destinada a fomentar el desarrollo económico,
la convivencia y la integración social.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Convocatoria subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para
dar continuidad al proyecto de transporte social a domicilio anualidad 2020
BDNS (Identif.): 513275.
Acuerdo de fecha 24 de junio de 2020, de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora, por la que se convocan subvenciones a asociaciones para
transporte social.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en
la página web de la Diputación Provincial de Zamora (HYPERLINK "http://www.diputaciondezamora.es" http://www.diputaciondezamora.es ) en el apartado de ayudas y
subvenciones.
Primero.- Beneficiarios.
Asociaciones sin ánimo de lucro que tengan carácter asistencial.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Transporte social a domicilio dirigido a enfermos del medio rural que necesitan
ayuda para desplazarse y recibir los tratamientos oportunos.
Cuarto.- Cuantía.
El importe total de la convocatoria asciende a 60.000,00 €.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Sexto.- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/info.0.
Zamora, 26 de junio de 2020.- El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único destinada al desarrollo social y al fomento de
la convivencia y de la integración social.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Convocatoria subvenciones asociaciones sin ánimo de lucro 2020
BDNS (Identif.): 513302.
Acuerdo de fecha 24 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones a instituciones y asociaciones para mantenimiento y actividades.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web
de la Diputación Provincial de Zamora (HYPERLINK "http://www.diputaciondezamora.es" http://www.diputaciondezamora.es ) en el apartado de Ayudas y Subvenciones.
Primero.- Beneficiarios.
Instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro que tengan carácter asistencial.
Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único destinada a fomentar el desarrollo social, la
convivencia y la integración social.

Cuarto.- Cuantía.
El importe total de la convocatoria asciende a 65.000,00 €.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Sexto.- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/info.0.
Zamora, 26 de junio de 2020.- El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Mantenimiento y realización de actividades que contribuyan al interés social o
a la consecución de un fin público.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
INTERVENCIÓN

Anuncio expediente n.º 11/2020 de modificación del presupuesto de gastos por
creditos extraordinarios y suplementos de crédito (expediente 3071-2020)
Por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2020, se
aprobó inicialmente el expediente n.º 11/2020 de modificación del presupuesto de
gastos por créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en el siguiente sentido:
Primero.- Levantar el reparo del informe de la Intervención.

Tercero.- Modificar el presupuesto de gastos a través de un créditos extraordinarios y 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:
PARTIDA
36.933.3.622.00
36.135.0.623.00
36.135.0.624.00
41.231.1.480.22

CONCEPTO
OBRAS AMPLIACION NAVE PARQUE MOVIL
SUMINISTROS MAQUINARIA Y EQUIPOS AMPLIACION
SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
SUMINISTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMPILACION
SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
SUBVENCION BANCO DE ALIMENTOS
TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE
600.000,00
133.000,00
800.000,00
5.000,00
1.538.000,00

La financiación de este expediente de modificaciones de créditos se hará con
cargo a la baja en las partidas siguientes:
PARTIDA
21.870.00
41.231.1.226.06

CONCEPTO
REMANENTE DE TESORERIA GENERAL
BAJA CURSOS DE FORMACIÓN
TOTAL FINANCIACIÓN

IMPORTE
1.533.000,00
5.000,00
1.538.000,00
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Segundo.- Justificacion de la urgencia: La situación de emergencia generada por
la evolución de coronavirus COVID-19, ha llevado al Gobierno a decretar el estado de
alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión del de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
y sus posteriores prórrogas, la última por Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo.
Las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento de los
servicios. Vistas las fechas en las que nos encontramos, y ante necesidad de llevar a
cabo los procesos para la contratación de obras y suministros previstos para la puesta en marcha de un nuevo parque de bomberos, ante la inseguridad de poder seguir
prestándose el servicio tal como hasta ahora en una parte del territorio provincial, lo
que supondría graves perjuicios para una población superior a los 20.000 habitantes.
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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.
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Zamora, 30 de junio de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
INTERVENCIÓN

Anuncio expediente n.º 12/2020 de modificación del presupuesto de gastos por
creditos extraordinarios y suplementos de crédito (expediente 3146-2020)
Por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2020, se
aprobó inicialmente el expediente n.º 12/2020 de modificación del presupuesto de
gastos por créditos extraordinarios y suplementos de credito, en el siguiente sentido:
Primero.- Levantar el reparo del informe de la Intervención.

Tercero.- Modificar el presupuesto de gastos a través de un créditos extraordinarios y 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:
PARTIDA PRESUPUESTARIA
32. 153.2 762.06
32 .160.0 762.00
32 .161.0 762.01
32. 165.0 762.00
32. 171.0 762.00
32. 334.0 762.00
32. 342.0 762.00
32. 454.0 762.02
32. 933.0 762.07
TOTAL MODIFICACIÓN

CONCEPTO
Pavimentación
Saneamiento
Abastecimiento
Alumbrado
Parques y Jardines
Promoción Cultural
Instalaciones deportivas
Caminos Vecinales
Gestión de patrimonio

TOTAL
2.861.318,70
204.905,02
2.271.758,48
261.723,37
58.625,94
28.766,67
106.511,41
50.029,95
156.359,15
5.999.998,69

La financiación de este expediente de modificaciones de créditos se hará con
cargo a:
R-202001473
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Segundo.- Justificacion de la urgencia: El carácter urgente de esta modificación
se justifica en que los planes provinciales de obras y servicios constituyen, sin
duda, la forma tradicional y más importante de cooperación de las diputaciones a
las obras y servicios de competencia municipal. A través de ellos pueden las provincias cumplir los fines y propios y específicos que les encomienda la ley, es decir,
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de
la policía económica y social, y, más particularmente asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal (art. 31.2 a) LBRL). Junto a la finalidad de cooperación, los planes
provinciales persiguen una función de coordinación en el aseguramiento y la
garantía de la adecuada prestación de los servicios municipales, especialmente de
los mínimos establecidos en el art. 26.1LBRL. La Diputación trata de garantizar una
respuesta municipalizada eficaz, plural y escalonada, adaptativa respecto a las
necesidades de los ayuntamientos, especialmente a los de menor capacidad económica.
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PARTIDA
21.870.00

CONCEPTO
REMANENTE DE TESORERIA GENERAL
TOTAL FINANCIACIÓN
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IMPORTE
5.999.998,69
5.999.998,69

El desglose de subvenciones es el siguiente:

Cazurra
Cerecinos de Campos
Cerecinos del Carrizal
Cobreros
Coreses
Cotanes del Monte
Cubo de Benavente
Cubo de Tierra del Vino, El
Entrala
Espadañedo
Faramontanos de Tábara
Fariza
Fariza
Fariza
Fariza
Fariza
Fariza
Fariza

DENOMINACIÓN
TOTAL
Pavimentación en Abezames
11.759,10
Pavimentación en Alfaraz de Sayago
16.720,07
Pavimentación y saneamiento en Algodre
14.267,99
Pavimentación y abastecimiento en Almeida de Sayago
26.034,66
Pavimentación en Arcenillas
22.111,85
Pavimentación en Arcos de la Polvorosa
16.373,14
Pavimentación en Argañin
12.307,02
Pavimentación en Aspariegos
17.122,92
Mejora de la pavimentación en Asturianos
32.815,03
Pavimentación en Ayoó de Vidriales
24.882,03
Pavimentación en Benavente
110.000,00
Reparación del carril bici de Benavente
15.215,32
Pavimentación y adecuación de aceras en Benegiles
18.795,51
Pavimentación en Villamor de la Ladre y Fadón
55.107,48
Pavimentación en Fresnadillo de Sayago
5.162,83
Pavimentación en Camarzana de Tera
25.165,20
Pavimentación en Cabañas de Tera y San Juanico
8.541,18
Pavimentación en Carbellino
15.450,33
Pavimentación en Casaseca de las Chanas
21.246,72
Pavimentación y Abastecimiento en Castronuevo
16.575,01
Pavimentación y saneamiento de calles
18.276,43
en Castroverde de Campos
Pavimentación en Cazurra
12.278,18
Pavimentación y Saneamiento en Cerecinos de Campos 17.468,98
Pavimentación en Cerecinos del Carrizal
13.229,83
Pavimentación, abastecimiento y saneamiento
62.697,06
en Cobreros y anejos
Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Coreses 40.193,12
Pavimentación en Cotanes del Monte
12.970,29
Mejora de la pavimentación en Cubo de Benavente
13.287,50
Pavimentación , Abastecimiento y Saneamiento
19.228,08
en Cubo del Vino
Pavimentación en Entrala
14.498,69
Pavimentación, abastecimiento y saneamiento
28.085,64
en Espadañedo y anejos
Pavimentación en Faramontanos de Tábara
19.516,46
Pavimentación en Tudera
3.000,00
Pavimentación en Zafara
2.500,00
Pavimentación en Palazuelo
3.500,00
Pavimentación en Mámoles
2.500,00
Pavimentación en Fariza
1.000,00
Pavimentación en Cozcurrita
2.500,00
Pavimentación en Badilla
5.000,00

GRUPO
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
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AYUNTAMIENTO
Abezames
Alfaraz de Sayago
Algodre
Almeida de Sayago
Arcenillas
Arcos de la Polvorosa
Argañín
Aspariegos
Asturianos
Ayoó de Vidriales
Benavente
Benavente
Benegiles
Bermillo de Sayago
Fresnadillo (Bermillo de Sayago)
Camarzana de Tera
Camarzana de Tera
Carbellino
Casaseca de las Chanas
Castronuevo
Castroverde de Campos

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
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DENOMINACIÓN
Pavimentación y Renovación de Redes de Abastecimiento
y Alcantarillado y preinstalación de canalizaciones
soterradas para redes de telecomunicación y alumbrado
en Fermoselle
Ferreras de Abajo
Pavimentación con aglomerado en Ferreras de Abajo
Litos (Ferreras Abajo)
Pavimentación en Litos
Ferreras de Arriba
Pavimentación en Ferreras de Arriba
Villanueva Valrojo (Ferreras de Arriba) Pavimentación en Villanueva de Valrojo
Fresno de la Polvorosa
Pavimentación en Fresno de la Polvorosa
Fresno de la Ribera
Pavimentación, abastecimiento y saneamiento
en Fresno de la Ribera
Friera de Valverde
Pavimentación en Friera de Valverde
Fuente Encalada
Pavimentación en Fuente Encalada
Fuentesaúco
Pavimentación en Fuentesaúco
Galende
Pavimentación de la plaza del mercado
de El Puente de Sanabria
Gamones
Pavimentación en Gamones
Guarrate
Pavimentación en Guarrate
Hermisende
Pavimentación, Abastecimiento y Saneamiento
en Hermisende y la Tejera
Justel
Pavimentación, abastecimiento, saneamiento
y alumbrado público en Justel y anejos
Lubián
Pavimentación en Chano- Lubián
Luelmo
Pavimentación en Luelmo y Monumenta
Mahide
Pavimentación en Mahide
Mahide
Pavimentación en La Torre de Aliste
Mahide
Pavimentación en Pobladura de Aliste
Mahide
Pavimentación en Boya
Mahide
Acondicionamiento de cauce en San Pedro de las Herrerías
Manganeses de la Lampreana
Pavimentación y abastecimiento
en Manganeses de la Lampreana y Riego del Camino
Manzanal de Arriba
Pavimentación en Manzanal de Arriba
Manzanal de los Infantes
Pavimentación en Otero, Sejas y Donadillo
Matilla de Arzón
Pavimentación en Matilla de Arzón
Melgar de Tera
Pavimentación en Melgar de Tera y Pumarejo
Milles de la Polvorosa
Pavimentación en Milles de la Polvorosa
Molezuelas de la Carballeda
Mejora de la pavimentación en Molezuelas de la Carballeda
Moral de Sayago
Pavimentación en Moral de Sayago y Abelón
Morales de Toro
Pavimentación en Morales de Toro
Moralina
Pavimentación en Moralina
Muelas de los Caballeros
Mejora de la Pavimentación en Muelas de los Caballeros
y anejos
Navianos de Valverde
Pavimentación en Navianos de Valverde
Otero de Bodas
Pavimentación en Otero de Bodas y Val de Santa María
Pajares de la Lampreana
Pavimentación y abastecimiento en Pajares de la Lampreana
Pedralba de la Pradería
Pavimentación en Pedralba de la Praderia, Calabor y Rhionor
Pego, El
Pavimentación en el Pego
Peleas de Abajo
Pavimentación en Peleas de Abajo
Peñausende
Pavimentación en Peñausende y Tamame
Peque
Pavimentación en Peque

TOTAL
44.778,32

GRUPO
153

21.304,40
6.085,64
17.209,44
6.316,34
13.979,61
20.871,83

153
153
153
153
153
153

14.383,34
13.056,80
52.535,68
50.000,00

153
153
153
153

12.681,91
19.429,94
28.575,01

153
153
153

18.162,83

153

33.853,19
17.441,01
7.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
3.689,48
26.784,44

153
153
153
153
153
153
153
153

16.496,94
28.547,04
14.873,58
23.756,48
16.200,12
11.614,91
20.411,30
38.145,64
17.151,76
20.960,09

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

15.248,47
17.469,85
19.083,89
28.834,55
18.535,97
18.161,08
27.102,53
13.748,91

153
153
153
153
153
153
153
153
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AYUNTAMIENTO
Fermoselle
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Pueblica de Valverde
Quintanilla del Monte
Quintanilla del Olmo
Quintanilla de Urz
Rábano de Aliste
Requejo
Revellinos
Rionegro del Puente
Roales
Robleda-Cervantes
Roelos de Sayago
Salce
San Justo
San Pedro de Ceque
San Pedro de la Nave-Almendra
Santa Croya de Tera
Santa Eufemia del Barco
Santibáñez de Vidriales
Tábara
Tapioles
Toro
Torre del Valle, La
Torregamones
Trabazos
Trabazos
Trabazos
Trefacio
Trefacio
Valdefinjas
Vezdemarbán
Villageriz
Villalazán
Villalcampo
Villalpando
Villanázar

DENOMINACIÓN
Pavimentación en El Perdigón y Tardobispo
Pavimentación y saneamiento en Pereruela y anejos
Pavimentación y Abastecimiento en Pias y anejo.
Pavimentación en Pino del Oro
Pavimentación en El Piñero
Mejora del drenaje de aguas y pavimentación en Porto
Pavimentación en Pozuelo de Tabara
Pavimentación y sustitución de redes de saneamiento
en Puebla de Sanabria
Pavimentación de vías públicas en Pueblica de Valverde
Pavimentación en Quintanilla del Monte
Pavimentación en Quintanilla del Olmo
Pavimentación en Quintanilla de Urz
Pavimentación y saneamiento en Rábano de Aliste y Tola
Pavimentación en Requejo
Pavimentación y Abastecimiento en Revellinos
Pavimentación en Rionegro del Puente y Valleluengo
Urbanización Plaza Mayor en Roales del Pan
Pavimentación en Robleda y San Juan de la Cuesta
Pavimentación, mejora del abastecimiento y saneamiento
en Roelos
Pavimentación y mejora del abastecimiento en Salce
Pavimentación, saneamiento y abastecimiento
en San Ciprián de Sanabria, Coso, Barrio de Rábano
y Rábano de Sanabria
Pavimentación, abastecimiento y saneamiento
en San Pedro de Ceque
Pavimentación en Valdeperdices
Pavimentación en Santa Coya de Tera
Pavimentación travesía Era y travesía calvo Sotelo
en Losilla de Alba
Pavimentación en Santibáñez de Vidriales
Pavimentación en Tábara
Pavimentación en Tapioles
Pavimentación , saneamiento y abastecimiento en Toro
Pavimentación en La Torre del Valle
Pavimentación en Torregamones
Pavimentación en Nuez de Aliste
Pavimentación en San Martín del Pedroso
Pavimentación en Latedo
Pavimentación en Villarino de Sanabria
Pavimentación en Trefacio
Pavimentación y Abastecimiento y en Valdefinjas
Pavimentación y abastecimiento en Vezdemarban
Pavimentación en Villageriz
Pavimentación en Villalazan
Pavimentación en Villalcampo y Carbajosa
Pavimentación y Alumbrado en Camino de Toro
de Villalpando
Pavimentación en Vecilla de Trasmonte

TOTAL
35.350,13
52.284,01
12.901,65
15.623,36
16.546,17
15.133,12
14.700,55
58.594,23

GRUPO
153
153
153
153
153
153
153
153

18.306,15
12.970,29
10.922,81
12.912,61
29.641,13
14.498,69
17.180,60
27.016,89
36.847,94
42.679,29
14.296,82

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

12.768,42
30.998,25

153
153

22.948,15

153

12.368,00
18.622,49
21.104,28

153
153
153

58.626,56
31.541,80
14.325,66
163.757,97
13.806,58
17.440,14
25.790,88
12.844,80
8.683,86
8.478,33
15.972,00
11.586,08
22.948,15
3.314,91
17.699,68
25.457,91
14.734,23

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

6.085,64

153
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AYUNTAMIENTO
Castrogonzalo
Cernadilla
Manganeses de la Polvorosa
Manzanal de Arriba
Mombuey
San Cristóbal de Entreviñas
Santa Colomba de las Monjas
Villárdiga

DENOMINACIÓN
Pavimentación en Castropepe
Urbanización de calle Vistalegre en Villaralbo
Pavimentación y saneamiento en Cional
Pavimentación en Villar del Buey
Pavimentación en Villardondiego
Pavimentación en Villaseco del Pan
Construcción de Plaza en Villaveza de Valverde
Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Viñas
y Pavimentación en Vega de Nuez

DENOMINACIÓN
Saneamiento en Castrogonzalo
Mejora del Saneamiento en Cernadilla.
Colector general y fosa
Saneamiento en Manganeses de la Polvorosa
Fosa septica o RDAR en Linarejos (Manzanal de Arriba)
Acondicionamiento de fosa séptica en Mombuey
Saneamiento y abastecimiento
en San Cristóbal de Entreviñas
Acondicionamiento de fosa séptica y de los colectores
de entrada y salida de Santa Colomba de las Monjas
Saneamiento en Villárdiga

AYUNTAMIENTO
Alcañices
Andavías
Argujillo
Barcial del Barco
Belver de los Montes
Bóveda de Toro, La
Bretó
Bretocino
Brime de Sog
Brime de Urz

DENOMINACIÓN
Reposición de la red de abastecimiento en Alcañices
Abastecimiento en Andavías
Abastecimiento en Argujillo
Abastecimiento en Barcial del Barco
Abastecimiento y saneamiento en Belver de los Montes
Mejora del abastecimiento en Bóveda de Toro
Reposición de la red de abastecimiento en Bretó
Reposición red de abastecimiento de Bretocino
Abastecimiento y pavimentación en Brime de Sog
Mejora del depósito de abastecimiento de agua
en Brime de Urz
Burganes de Valverde
Reposición de la tubería de impulsión del pozo
al depósito y reposición de la red de abastecimiento
de Burganes de Valverde
Bustillo del Oro
Abastecimiento y saneamiento en Bustillo del Oro
Cabañas de Sayago
Abastecimiento y Saneamiento en Cabañas de Sayago
Santa Marta Tera (Camarzana de Tera) Abastecimiento y Pavimentación en Santa Marta de Tera
Cañizal
Abastecimiento de agua en Cañizal
Cañizo
Abastecimiento en Cañizo
Carbajales de Alba
Abastecimiento en Carbajales de Alba
Casaseca de Campeán
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación
en Casaseca de Campeán

TOTAL
23.093,21
62.513,54
24.909,99
41.466,35
13.085,64
16.661,52
12.220,51
24.190,79

GRUPO
153
153
153
153
153
153
153
153

2.861.318,70
TOTAL
23.582,58
19.287,50

GRUPO
160
160

28.254,29
25.000,00
27.736,96
51.296,53

160
160
160
160

17.526,65

160

12.220,51
204.905,02

160

TOTAL
50.029,42
22.803,96
16.978,73
17.180,60
17.930,38
30.445,96
14.787,07
16.142,44
13.748,91
12.999,13

GRUPO
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

32.119,43

161

12.422,37
14.354,50
7.671,71
23.150,01
16.719,19
25.139,82
12.854,94

161
161
161
161
161
161
161
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Corrales del Vino
Corrales del Vino
Cubillos
Cuelgamures
Fariza
Ferreruela
Figueruela de Arriba
Figueruela de Arriba
Fonfría
Fonfría
Fresno de Sayago
Fuentelapeña
Fuentes de Ropel
Fuentesecas
Fuentespreadas
Galende
Gallegos del Pan
Gallegos del Río
Gema
Hiniesta, La
Jambrina
Losacio
Maderal, El
Madridanos
Malva
Manzanal del Barco
Matilla la Seca
Mayalde
Molacillos
Monfarracinos
Montamarta
Moraleja del Vino
Morales del Vino
Morales de Rey
Moreruela de los Infanzones
Moreruela de Tábara
Muelas del Pan
Muga de Sayago
Olmillos de Castro
Palacios del Pan
Peleagonzalo
Piedrahita de Castro
Pinilla de Toro

DENOMINACIÓN
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación
en Peleas de Arriba
Abastecimiento y pavimentación en Corrales del Vino
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación
en Fuentelcarnero
Abastecimiento en Cubillos
Renovación de redes de abastecimiento en Cuelgamures
Abastecimiento en Fariza
Abastecimiento en Escober de Tábara
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación
en Figueruela de Arriba
Abastecimiento y saneamiento en Villarino Manzanas
Abastecimiento en Brandilanes y Fonfría
Abastecimiento en Arcillera y Ceadea
Abastecimiento en fresno de Sayago
Renovación de la red de abastecimiento en Fuentelapeña
Abastecimiento en Fuentes de Ropel
Mejora del abastecimiento en Fuentesecas
Abastecimiento en Fuentespreadas
Abastecimiento en Pedrazales
Reposición del abastecimiento en Gallegos del Pan
Abastecimiento en Gallegos del Río y anejos
Mejora del abastecimiento en Gema
Abastecimiento en la Hiniesta
Abastecimiento y saneamiento en Jambrina
Mejora del abastecimiento en Losacio
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en El Maderal
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Madridanos
Abastecimiento en Malva
Abastecimiento en Manzanal del Barco
Mejora del abastecimiento, tratamiento y control
en Matilla la Seca
Mejora del abastecimiento en Mayalde
Abastecimiento en Molacillos
Abastecimiento y pavimentación en Monfarracinos
Renovación de la red de abastecimiento en Montamarta
Mejora de la Red de Abastecimiento de Moraleja del Vino
Abastecimiento en Morales del Vino
Abastecimiento en Morales de Rey
Abastecimiento en Moreruela de los Infanzones
Reparación y renovación de la red de abastecimiento
en Santa Eulalia de Tábara y Moreruela de Tábara
Abastecimiento en Muelas del Pan, Cerezal de Aliste,
Ricobayo de Alba y Villaflor
Mejora del abastecimiento en Muga de Sayago
Abastecimiento en Olmillos y San MartÍn de Castro
Abastecimiento en Palacios del Pan
Renovación de la red de abastecimiento en Peleagonzalo
Abastecimiento en Piedrahita de Castro
Abastecimiento y saneamiento en Pinilla de Toro

TOTAL
25.000,00

GRUPO
161

7.000,00
11.713,07

161
161

19.026,21
12.451,21
22.591,90
29.438,39
16.312,38

161
161
161
161
161

21.261,75
26.801,34
26.000,00
17.815,90
29.725,02
20.785,32
6.628,51
18.247,60
15.953,10
13.258,67
42.130,50
16.257,79
19.112,73
14.585,20
12.912,61
15.392,66
26.207,69
13.547,04
13.633,56
11.211,19

161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

15.248,47
17.411,30
37.886,10
27.100,78
59.629,76
80.987,87
24.072,82
19.833,67
22.083,89

161
161
161
161
161
161
161
161
161

37.283,13

161

20.179,72
25.315,47
17.526,65
12.547,00
12.508,88
16.690,36

161
161
161
161
161
161
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Samir de los Caños
San Cebrián de Castro
San Miguel de la Ribera
San Miguel del Valle
Santa María de la Vega
Santa María de Valverde
Santibáñez de Tera
Santibáñez de Tera
Santovenia
San Vicente de la Cabeza
San Vitero
Sanzoles
Torres del Carrizal
Uña de Quintana
Vadillo de la Guareña
Valcabado
Valdescorriel
Vallesa de la Guareña
Vega de Tera
Vega de Villalobos
Venialbo
Videmala
Villabrázaro
Villabuena del Puente
Villadepera
Villafáfila
Villaferrueña
Villalobos
Villalonso
Villalpando
Villalube
Villamayor de Campos
Villamor de los Escuderos
Villanázar
Villanázar
Villanueva de las Peras

DENOMINACIÓN
Abastecimiento en Pobladura de Valderaduey
Abastecimiento y saneamiento en Pozoantiguo
Abastecimiento en Prado
Abastecimiento en Colinas de Trasmonte
Abastecimiento en Rabanales
Abastecimiento en Riofrío y Sarracín de Aliste
Reposicion de la red de abastecimiento
en Rosinos de la Requejada
Abastecimiento en Samir de los Caños
Abastecimiento en San Cebrián de Castro
y Fontanillas de Castro
Abastecimiento y pavimentación en San Miguel de la Ribera
Abastecimiento en San Miguel del Valle
Abastecimiento en Maria de la Vega
Abastecimiento en Santa Maria Valverde
Abastecimiento en Sitrama de Tera
Abastecimiento y Saneamiento en Santibañez de Tera
Reposición red de Abastecimiento
Reposición de redes en San Vicente de la Cabeza
y Palazuelo de las Cuevas
Renovación de la red de abastecimiento en San Vítero
Abastecimiento y Saneamiento en Sanzoles
Abastecimiento en Torres del Carrizal
Renovación de la red de abastecimiento en Uña de Quintana
Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento
en Vadillo de la Guareña
Renovación parcial de la red de abastecimiento Valcabado
Abastecimiento en Valdescorriel
Mejora del abastecimiento en Vallesa de la Guareña
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Vega Tera
Abastecimiento y saneamiento en Vega de Villalobos
Mejora del Abastecimiento en Venialbo
Abastecimiento en Videmala y Villanueva de los Corchos.
Abastecimiento en Villabrázaro y Pavimentacion de parque
de usos múltiples de la fuente en San Roman del Valle
Abastecimiento y pavimentación en Villabuena del Puente
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Villadepera
Renovación de la Red de Abastecimiento de Agua
en Villafáfila
Abastecimiento en Villaferrueña
Reforma red de abastecimiento en Villalobos
Abastecimiento en Villalonso
Abastecimiento en Villalpando
Mejora del abastecimiento en Villalube
Abastecimiento en Villamayor de Campos
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Villamor
de los Escuderos
Abastecimiento en Villanázar
Abastecimiento en Mozar
Abastecimiento en Villanueva de las Peras

TOTAL
11.153,51
16.459,66
11.528,40
31.917,56
40.024,47
37.629,18
47.295,08

GRUPO
161
161
161
161
161
161
161

15.017,77
19.892,22

161
161

18.391,78
14.037,28
18.968,54
11.614,91
14.640,93
9.403,93
16.949,90
29.900,67

161
161
161
161
161
161
161
161

36.880,28
24.188,17
21.823,48
13.835,42
17.151,76

161
161
161
161
161

20.727,64
13.604,72
15.393,53
28.458,78
12.854,94
22.775,12
17.239,15
15.842,74

161
161
161
161
161
161
161
161

29.465,48
15.709,87
26.784,44

161
161
161

13.172,15
16.892,22
12.335,86
37.801,45
14.873,58
19.602,97
21.073,69

161
161
161
161
161
161
161

12.191,67
5.624,23
12.249,34

161
161
161
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AYUNTAMIENTO
Villanueva del Campo
Villar de Fallaves
Villardiegua de la Ribera
Villarrín de Campos

DENOMINACIÓN
TOTAL
Abastecimiento en Villanueva del Campo
33.589,28
Abastecimiento y saneamiento en Villar de Fallaves
11.297,70
Abastecimiento y pavimentación en Villardiegua de la Ribera 13.662,39
Mejora del abastecimiento en Villarrín de Campos
21.044,86
2.271.758,48

GRUPO
161
161
161
161

AYUNTAMIENTO
Fuentesecas
Granja de Moreruela
Losacino
Maire de Castroponce
Micereces de Tera
Moraleja de Sayago
Morales de Valverde

DENOMINACIÓN
Mejora del alumbrado público en Fuentesecas
Alumbrado público en Granja de Moreruela
Mejora del Alumbrado Público en Losacino
Renovación del alumbrado público en Maire de Castroponce
Alumbrado público en Abraveses de Tera
Renovación del alumbrado público en Moraleja de Sayago
Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior
municipal de Morales de Valverde y San Pedro de Zamudia
Ampliación del Alumbrado Público exterior
en Palacios de Sanabria
Mejora del Alumbrado Público en Peleagonzalo
Renovación del alumbrado público en San Agustín del Pozo
Alumbrado público en Santa Colomba de las Carabias
Alumbrado Público en Paladinos del Valle
Renovación del Alumbrado Público en Vidayanes
Alumbrado en Villageriz
Renovación del Alumbrado Público
en Villalba de la Lampreana
Alumbrado y Pavimentación en Villanueva de Campeán
Sustitución de luminarias de alumbrado público
por lámparas led en Villavendimio
Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
de Villaveza del Agua

TOTAL
4.813,38
17.988,06
25.200,12
14.210,31
29.178,85
18.189,92
17.671,71

GRUPO
165
165
165
165
165
165
165

25.488,49

165

5.123,84
15.277,31
4.643,75
3.346,05
12.451,21
8.300,00
16.546,17

165
165
165
165
165
165
165

13.229,83
14.671,71

165
165

15.392,66

165

Palacios de Sanabria
Peleagonzalo
San Agustín del Pozo
San Cristóbal de Entreviñas
Torre del Valle, La
Vidayanes
Villageriz
Villalba de la Lampreana
Villanueva de Campeán
Villavendimio
Villaveza del Agua

AYUNTAMIENTO
Arquillinos
Santa Cristina de la Polvorosa
San Román del Valle

AYUNTAMIENTO
Arrabalde
Vegalatrave

261.723,37

DENOMINACIÓN
Adecuación parque municipal en Arquillinos
Construcción de jardín urbano en la zona
de la Estacada en Santa Cristina de la Polvorosa
Pavimentación de parque de usos múltiples
de la fuente en San Román del Valle

TOTAL
13.374,02
40.827,55

GRUPO
171
171

4.424,37

171

DENOMINACIÓN
Rehabilitación de cubierta de edificio destinado
a usos culturales Arrabalde
Cuarta fase edificio Municipal Cultural en Vegalatrave

TOTAL
16.228,95

GRUPO
334

12.537,72
28.766,67

334

58.625,94
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DENOMINACIÓN
Reforma de vestuarios de piscina municipal del Benavente
Cubierta polideportivo municipal en Santa Clara de Avedillo

AYUNTAMIENTO
Coomonte
Perilla de Castro
Pías
San Pedro de la Nave-Almendra

AYUNTAMIENTO
Alcubilla de Nogales
Almaraz de Duero
Calzadilla de Tera
Castrillo de la Guareña
Granucillo
Morales de Rey
Pobladura del Valle
San Esteban del Molar
San Martín de Valderaduey
Villaescusa

TOTAL
91.666,67
14.844,74
106.511,41

GRUPO
342
342

DENOMINACIÓN
Pavimentación en Coomonte de la Vega
Acondicionamiento de caminos en Perilla de Castro
Pavimentación camino rural en Barjacoba
Pavimentación en Almendra del Pan

TOTAL
15.392,66
14.642,88
6.355,71
13.638,70
50.029,95

GRUPO
454
454
454
454

DENOMINACIÓN
Mejoras en el ayuntamiento de Alcubilla de Morales
Construcción de nave-almacén en Almaraz de Duero
Nave almacén en Calzadilla de Tera
Sustitución de cubierta en edificación destinada
a almacén municipal en Castrillo de la Guareña
Rehabilitación de cubierta del ayuntamiento de Granucillo
Acondicionamiento edificio local de usos múltiples
en Vecilla de la Polvorosa
Instalación de ascensor en el ayuntamiento
de Pobladura del Valle
Acondicionamiento casa consistorial
en San Esteban del Molar
Adecuación del edificio municipal destinado
a Casa Consistorial y Consultorio Médico
en San Martin de Valderaduey
Reparación de Casa Consistorial en Villaescusa

TOTAL
13.374,02
21.736,96
21.651,32
13.604,72

GRUPO
933
933
933
933

19.518,21
5.566,56

933
933

18.507,14

933

13.691,23

933

11.528,40

933

17.180,60
156.359,15

933

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, 30 de junio de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA

Aviso de cobranza
Por resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2020, se ha
aprobado el padrón fiscal de contribuyentes sujetos al pago de la tasa por el servicio de agua potable correspondiente, al segundo bimestre de 2020.
Se abre periodo voluntario de cobranza de los recibos del citado padrón del 29 de
junio al 31 de agosto de 2020. El pago se podrá realizar en las entidades bancarias
que se detallan a continuación: Banco Santander, Bankia, Unicaja y cajeros automáticos de Caixabank. Se podrá solicitar duplicado de factura o documento de pago en
las oficinas del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable (Aquona) en
horario de atención al cliente de 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas
serán exigidas con los recargos establecidos en el artículo 127 de la Ley General
Tributaria, los intereses de demora y, en su caso las costas que se produzcan.

Contra los actos de liquidación en él notificados se podrá interponer, dentro del
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública, el recurso de reposición, a que se refiere el artículo 14.2 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, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 220 de la Ley General Tributaria, para la rectificación de errores materiales, de oficio o a instancia de parte, siempre que no hubiera transcurrido el plazo
de prescripción.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
estime oportuno en derecho.
Zamora, 24 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001430
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Se recuerda a los contribuyentes que podrán hacer uso de las modalidades de
domiciliación bancaria.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN ESTEBAN DEL MOLAR
Anuncio
Rendida la Cuenta General del Presupuesto de 2019 e informadas debidamente por la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de San Esteban del
Molar, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/1985 y artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
quedan expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, puedan los interesados presentar por escrito
las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202001421
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San Esteban del Molar, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CORRALES DEL VINO
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de
junio de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal n.º 19, reguladora del servicio de instalaciones deportivas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente 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.
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://corralesdelvino.sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202001422
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Corrales del Vino, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLAGERIZ DE VIDRIALES
Edicto
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2019, e informadas debidamente por
la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 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
Secretaria de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el
mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-202001423
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Villageriz de Vidriales, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAMIR DE LOS CAÑOS
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, 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.

R-202001424
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Samir de los Caños, a 22 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ROALES DEL PAN
Anuncio
Aprobado inicialmente por sesión de Pleno de la Corporación de fecha de 19
de junio de 2020, el proyecto técnico de “Proyecto de urbanización de Plaza Mayor
de Roales del Pan”, redactado por el ingeniero don Cristian Bernal Garrido, servicios técnicos municipales, con un presupuesto de ejecución, IVA incluido, de
55.391,70 euros, permanecerá expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios municipal, a efectos de que puedan presentarse las alegaciones que se
estimen oportunas.
Si durante dicho plazo no se produjeran alegaciones, dicho proyecto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de ulterior acuerdo.

R-202001425
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Roales del Pan, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ROALES DEL PAN
Anuncio
Aprobado inicialmente por sesión de Pleno de la Corporación de fecha de 19
de junio de 2020, el proyecto técnico de “Realización de un pozo de sondeo para
alumbrado de aguas subterráneas para abastecimiento en Roales del Pan”, redactado por el ingeniero dn Cristian Bernal Garrido, servicios técnicos municipales, con
un presupuesto de ejecución, IVA incluido, de 28.581,94 euros. Y declaración de
utilidad pública, por la necesidad de dotar al municipio de un volumen de alumbrado de aguas subterráneas para consumo humano mayor que el disponible actualmente.
Permanecerá expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el
plazo de veinte días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios municipal, a efectos
de que puedan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
Si durante dicho plazo no se produjeran alegaciones, dicho proyecto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de ulterior acuerdo.

R-202001426
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Roales del Pan, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
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 han sido debidamente informadas por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General de este
ayuntamiento correspondiente al ejercicio presupuestario 2019 por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más a partir del día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.

R-202001427
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Santa María de Valverde, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
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 han sido debidamente informadas por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público las Cuentas Generales de
este Ayuntamiento correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2012, 2013,
2014 y 2016 , por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más a partir
del dia siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202001433
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Santa María de Valverde, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Santa María de
Valverde, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020, el proyecto
denominado “Abastecimiento en Santa María de Valverde” redactado por “C2R
Consultora, S.L.”, por importe de 11.614,91 euros, obra financiada con cargo al
Plan Municipal de Obras en la anualidad 2020 de la Excma. 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 Publicas.
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, en la siguiente dirección:
http:// santamariadevalverde.sedelectonica.es

Santa María de Valverde, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001431
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Si no se presenta alegación alguna, la aprobación inicial del proyecto devendrá
en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Anuncio información pública delegación competencias del Pleno en Alcaldía
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio
de 2020, adopto el siguiente acuerdo de delegación de competencias del Pleno a
favor de la Alcaldía:

Segundo.- La presente delegación de atribuciones surtirá efectos a partir del
día siguiente al de la fecha de la adopción del acuerdo plenario.
Tercero.- Publicar el acuerdo de delegación, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 51.2 del Real Decreto
Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
publicara en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Santa María de Valverde, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001432
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Primero.- La delegación en la Alcaldía del Ayuntamiento de las competencias y
facultades siguientes relacionadas con el expediente de contratación y posterior
ejecución de las obras denominadas “Abastecimiento en Santa María de Valverde”,
obra a financiar con cargo al Plan Municipal de obras en la anualidad 2020 de la
Excma. Diputación Provincial de Zamora, incluyendo la delegación.
a) La incoación y tramitación del expediente para la contratación, por contrato
menor de las obras denominadas “Abastecimiento en Santa María de
Valverde”, con un presupuesto de ejecución, IVA incluido de 11.614,91 euros,
según proyecto redactado por “C2R Consultora, S.L.”, incluyendo la facultad
de contratación de la misma.
b) La aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
c) La resolución, en su caso, de modificaciones técnicas necesarias no contempladas en la documentación técnica.
d) La aprobación de las certificaciones finales y liquidaciones de las obras mencionadas.
e) La aprobación de la factura correspondiente y la ordenación de pago de la
misma.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PALACIOS DE SANABRIA
Anuncio
Por acuerdo del Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria,
en sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2020, se acordó la delegación de la
competencia de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, de la
defensa letrada del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria en el Procedimiento
Ordinario nº 31/2020, que se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de
Puebla de Sanabria, del Pleno en el Alcalde-Presidente, debido a la urgencia existente y a que se dispone de tan sólo veinte días hábiles para proceder al nombramiento del Letrado, al estudio de la demanda presentada, la documentación obrante en el Ayuntamiento, la que tenga que solicitarse y para la contestación a la
demanda, lo que supondrá una agilización del procedimiento aumentando el grado
de eficacia.
Lo que se tramita, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

R-202001428
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Palacios de Sanabria, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PALACIOS DE SANABRIA
Anuncio de aprobación inicial
Por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el pasado día 25 de junio de 2020, se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 07/2020, en la modalidad de concesión de Suplemento de
Crédito financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a 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.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha
de la aprobación provisional una vez que se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-202001429
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Palacios de Sanabria, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLASECO DEL PAN
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.

R-202001410
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Villaseco del Pan, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLASECO DEL PAN
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio
de 2020 acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 por
remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
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.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202001411
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Villaseco del Pan, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CERECINOS DE CAMPOS
Anuncio
Aprobado inicialmente por resolución de Alcaldía de fecha 24 de junio de 2020,
el Proyecto Básico y de Ejecución de la obra denominada “Pavimentación y saneamiento en Cerecinos de Campos”, en Plaza de San Juan y en calle La Pasión,
respectivamente, en el municipio de Cerecinos de Campos (Zamora), redactado
por el arquitecto don Teodoro Chillón Ramos, con un presupuesto base de licitación de diecisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos (17.468,98 €), lo que en cumplimento de lo establecido en el artículo 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.
Este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento de Cerecinos de Campos (Zamora), Plaza de Toribio Meneses, s/n.

R-202001412
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Cerecinos de Campos, 25 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAMIR DE LOS CAÑOS
Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 19 de junio de
2020, el Proyecto de la obra completa denominada “Mejora del abastecimiento en
Samir de los Caños”, por importe de 15.017,77 euros, redactado por el ingeniero
de caminos don Eduardo Vidal Rodríguez, a incluir en los planes municipales de
obra anualidad 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Zamora.
Queda expuesto al público durante el plazo de veinte días en la Secretaría de
este Ayuntamiento, a efectos de examen y reclamaciones oportunas. Expuesto al
público si no hay reclamaciones, ésta aprobación inicial se elevará a definitiva, sin
más acuerdos.

R-202001418
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Samir de los Caños, 23 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SAN VITERO

Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente, en sesión celebrada en fecha 22 de junio de 2020, el
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, 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, queda expuesto al público el expediente a que se refiere en la
Secretaría de esta entidad por término de quince días hábiles a fin de que los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicha norma puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2.º
del citado artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.
Para el supuesto de que transcurrido el indicado término que se contará a partir del día siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia no se produjeran reclamaciones, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 169 de la citada norma, el presupuesto se considerará aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202001439
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San Vitero, 23 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

GRANJA DE MORERUELA
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, 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 ios cuales
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes,

R-202001440
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Granja de Moreruela, 26 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

GRANJA DE MORERUELA
Anuncio
Hago saber: Que aprobado por el Pleno municipal, en sesión celebrada el día
25 de junio de 2020, el proyecto de la obra denominada “Alumbrado público en
Granja de Moreruela”, Avda. Ángel de la Vega, calle Bodegas, calle Rosario
Rodríguez Temprano y calle Prado de Arriba, por importe total de diecisiete mil
novecientos ochenta y ocho con seis euros (17.988,06 euros), redactado por el
arquitecto municipal don Teodoro Chillón Ramos, obra a incluir en el Plan Municipal
de Obras, anualidad 2020, queda expuesto al público por espacio de veinte días
hábiles en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiendo ser libremente examinado por cuantas personas lo deseen y formular las alegaciones que estimen pertinentes, bien entendido que de no presentarse alegación alguna dicho proyecto se
considerara definitivamente aprobado sin necesidad de posterior acuerdo expreso.

R-202001441
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Granja de Moreruela, 26 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VEGALATRAVE
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Vegalatrave en sesión ordinaria celebrada con
fecha 24 de junio de 2020, acordó la aprobación inicial y, con carácter definitivo si
durante el trámite de información pública no se formulan reclamaciones, de la
Ordenanza reguladora de la limpieza de fincas y solares en el termino municipal de
Vegalatrave.
Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo
que prevé el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local -LRBRL-, a fin de que, en el término de treinta días contados a
partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, los interesados puedan examinar el expediente de referencia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la Secretaría del
Ayuntamiento, y presentar, en su caso, las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.
En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad
con lo que dispone el artículo 49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

R-202001437
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Vegalatrave, 24 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VEGALATRAVE
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2019, conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Gastos

1
2
3
4
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A) Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos
A) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
18.600,00
48.100,00
300,00
0,00
36.000,00
5.000,00
0,00
0,00
108.000,00
Euros
38.420,00
0,00
5.980,00
56.700,00
0,00
0,00
6.900,00
0,00
0,00
108.000,00

R-202001435
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/86,
de 18 de abril, asimismo se publica, seguidamente, la plantilla de personal de este
Ayuntamiento:
Personal funcionario:
- Escala: Habilitación de Carácter Estatal.
- Subescala: Secretaría-Intervención.
- Número de plazas: 1.
- Grupo: A1.
- Complemento de Destino: Nivel 24.
- Agrupada.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso
Administrativo con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de
cualquier otro recurso.

R-202001435
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Vegalatrave, 24 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VEGALATRAVE
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2020, conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Gastos

1
2
3
4
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A) Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos
A) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
18.600,00
48.100,00
300,00
0,00
36.000,00
5.000,00
0,00
0,00
108.000,00
Euros
38.420,00
0,00
5.980,00
56.700,00
0,00
0,00
6.900,00
0,00
0,00
108.000,00

R-202001436
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/86,
de 18 de abril, asimismo se publica, seguidamente, la plantilla de personal de este
Ayuntamiento:
Personal funcionario:
- Escala: Habilitación de Carácter Estatal.
- Subescala: Secretaría-Intervención.
- Número de plazas: 1.
- Grupo: A1.
- Complemento de Destino: Nivel 24.
- Agrupada.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso
Administrativo con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de
cualquier otro recurso.

R-202001436
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Vegalatrave, 24 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLANUEVA DE LAS PERAS
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las
Peras, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2020, el proyecto denominado “Proyecto para la mejora del abastecimiento en Villanueva de las Peras”,
redactado por el ingeniero don José Antonio Vega Vega, por importe de 12.249,34
€ obra financiada con cargo al Plan Municipal de obras en la anualidad 2020 de la
Excma. 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 art. 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
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: htpp://villanuevadelasperas.sedelectronica.es, si no
se presenta alegación alguna, la aprobación inicial del proyecto devendría en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202001443
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Villanueva de las Peras, 26 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TAPIOLES
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Tapioles, en sesión ordinaria celebrada el día 26
de junio de 2020, ha aprobado inicialmente, el proyecto técnico de E.T.A.P por
ósmosis inversa y reparación de pozo y depósito, con un presupuesto de
137.431,80 euros.
Se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por un plazo de
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las alegaciones oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

R-202001442
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Tapioles, 26 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

FUENTELAPEÑA
Anuncio
Habiéndose aprobado el expediente de aprobación de plan económico financiero, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se hace
pública la aprobación del mismo para su general conocimiento, el cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://fuentelapena.sedelectronica.es].

R-202001444
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Fuentelapeña, 25 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

FUENTELAPEÑA
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, expediente
nº 158/2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
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 https://fuentelapena.sedelectronica.es/.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202001445

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

Cód. Validación: 9FMJE4MG9SLC7WC253AGLRXLZ | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 75

Fuentelapeña, 25 de junio de 2020.-La Alcaldesa.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 76 - MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2020

Pág. 55

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

FUENTELAPEÑA
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 en la secretaría del
Ayuntamiento, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho días más, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202001446
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Fuentelapeña, 25 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SALCE
Anuncio
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
18 de junio de 2020, el expediente de modificación de créditos número 1/2020 del
vigente presupuesto general ordinario correspondiente al ejercicio 2020, en las
modalidades de suplemento de crédito y transferencias de crédito. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 y 179 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 somete el expediente a información pública por el plazo
de quince días hábiles a contar desde el día siguiente 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202001459
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Salce, 29 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LUELMO

Anuncio aprobación de proyecto
Aprobado inicialmente por acuerdo de pleno de fecha 22 de junio de 2020, el
proyecto técnico denominado: “Proyecto de ejecución de obras de pavimentación
en Luelmo”, redactado por el arquitecto don Germán Panero Hernández, cuyo
importe asciende a 22860,11€, se somete a información pública por el plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 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. Si durante dicho plazo no se presentase ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de resolución expresa.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento: [http://luelmo.sedelectronica.es].

R-202001465
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Luelmo, 22 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CORESES
Anuncio
- Expediente n.º: 198/2020.
- Asunto: Modificación de crédito 2/2020 del PG 2020.
Se pone en conocimiento que, por acuerdo alcanzado en sesión plenaria
02/2020, de fecha 25 de junio de 2020, se ha procedido a la aprobación inicial de
Expediente Modificación de Crédito 2/2020, en la modalidad de transferencias de
crédito entre distintas áreas de gasto, comprensivo del siguiente objeto:
Progr.
929

Económica

Descripción

Créditos iniciales

500

Imprevistos y funciones

338

226

Fiestas populares y festejos.

160

226.99

no clasificables
Gastos diversos

Transferencia de crédito

Crédito final

23.000,00

-23.000,00

0,00

-100.000,00

-21.530,25

78.469,75

0,00

+ 44.530,25

44.530,25

Alcantarillado.

Otros gastos diversos
Total

0,00

A los efectos del art.179.4 y 169 del TRLRHL, el expediente queda a disposición de los interesados para su examen en las dependencias municipales durante
un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zamora, para lo que a su derecho e intereses convenga. En
caso de no interponerse reclamaciones en el plazo antecitado, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo inicial alcanzando. En caso de presentarse reclamaciones, éstas deberán ser resueltas en el plazo de un mes por el Pleno.
Coreses, 29 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001456
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Aplicación
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CORESES
Anuncio
- Expediente número: 134/2020.
- Asunto: Planes Provinciales 2020 - Diputación Provincial de Zamora.
Por el presente, se pone en conocimiento que, en sesión plenaria 2/2020, de
25 de junio de 2020, se ha alcanzado acuerdo para aprobar el "Proyecto básico y
ejecución - pavimentación, saneamiento y abastecimiento en el términos municipal
de Coreses; calle Arroyo; calle Tiro La Bola; (Antigua calle Del Potro); calle San
Roque y Travesía Ranedo", elaborado por don Teodoro Chillón Ramos, con n° de
colegiado 3.347 del Colegio Oficial de Arquitectos de León, que fundamenta la solicitud para concesión de los planes provinciales 2020 impulsados por Diputación
Provincial de Zamora.
A los efectos oportunos, se pone en conocimiento para su examen y, en su
caso, acción de los derechos que se consideren pertinentes, brindando su disposición en las dependencias municipales (calle San Roque, n.º 19) y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Coreses.
(https://coreses.Sedelectronica.es/transparency/f4ce59b3-06ee-4fa5-a779-4b5485d58a85/).

R-202001457
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Coreses, 29 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PERERUELA

Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º
6/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos, que
no afectan a altas y bajas de crédito de persona, cuyo detalle es el siguiente:
De la aplicación de gasto
Aplicación

Progr.
338

Económica
226.09

Descripción

Créditos iniciales

Actividades culturales y

102.000,00

deportivas

Transferencia de crédito Créditos finales
-52.500,00

49.500,00

Créditos iniciales

Transferencia de crédito

Crédito final

0,00

+52.500,00

52.500,00

A la aplicación de gasto
Aplicación

Progr.
1532

Económica
609.00

Descripción
Pavimentaciones en

vías públicas, inversiones

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 6/2020 del
presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos que no afectan
a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 24 de junio
de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
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://aytopereruela.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Pereruela, 29 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001458
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nuevas en infraestructuras
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TÁBARA
Anuncio
Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2020, por la que se aprueban
las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para la
Guardería Municipal o cubrir las posibles vacantes de Técnico de Educación
Infantil o maestra/o en Educación infantil en la Guardería Municipal de Tábara.
Habiéndose aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 2020,
las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, se abre el
plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
"BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO
DE SELECCIÓN"

Segunda.- Modalidad del contrato.- La modalidad del contrato es a tiempo parcial, regulada en el art. 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por R. D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El carácter del
contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo parcial. La jornada de trabajo será de 20 horas semanales, de lunes a viernes. El horario de trabajo será un
horario flexible dependiendo de las circunstancias. Se fija una retribución neta según
convenio colectivo de Centros de Asistencia y Educación Infantil (Guarderías).
Tercera.- Condiciones de admisión de aspirantes.- De conformidad con el art.
56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en
los procesos selectivos será necesario:
- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
R-202001455
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Primera.- Objeto de la convocatoria.- Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para personal laboral de Técnico especialista en
Educación Infantil para la Guardería Municipal de Tábara (Zamora).
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similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
- Poseer la titulación de Magisterio Educación Infantil o Técnico Especialista en
Educación Infantil.
Cuarta.- Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el art. 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia. Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página Web del Ayuntamiento.

Sexta.- Tribunal calificador.- Los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. [El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas].
La composición del tribunal calificador estará constituido por:
- Presidente.
- Secretario.
- Dos Vocales.
La designación de los miembros del tribunal, que incluirá la de sus respectivos
suplentes, se hará pública en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página Web del Ayuntamiento (https://www.aytotabara.es) La abstención y recusación
de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.- Valoración de los méritos.- El procedimiento de selección de los aspirantes será por concurso en una valoración de méritos. Serán objeto exclusivaR-202001455
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Quinta.- Admisión de aspirantes.- Expirado el plazo de presentación de instancias,
la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se señalará un
plazo de diez días hábiles para subsanación. Transcurrido el plazo de subsanación,
por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que
se publicará en la Web del Ayuntamiento y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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mente de puntuación los méritos que figuren en el sobre cerrado, en el que se haya
hecho constar nombre y apellidos del solicitante y la indicación de "Méritos" y que
se haya acreditado documentalmente, de acuerdo al siguiente baremo:

b) Otros.- Formación. Por los cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza, se valorará de la siguiente forma:
• Hasta 30 horas: 0,10 puntos por curso.
• De 31 a 80 horas: 0,20 puntos por curso.
• De 81 a 130 horas: 0,30 puntos por curso.
• De 131 a 180 horas: 0,40 puntos por curso.
• De 181 en adelante: 0,50 puntos por curso.
En este apartado se valorarán todos los cursos, seminarios etc., que se hayan
realizado, siempre que los mismos hayan sido impartidos por Administraciones
Públicas o entidades particulares reconocidas al efecto por cualquier
Administración pública. No serán valorables aquellos cursos o seminarios, en los
que no se haga constar la duración en las horas o créditos y que no conste la firma
y sello de la Administración o empresa, que da fe de la duración. Las certificaciones deberán estar en castellano o traducidas por la propia institución acreditarte.
En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de un
máximo de cinco puntos (5 puntos). En caso de empate se dirimirá mediante la
aplicación analógica del mecanismo establecido en el art 44.4 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, el orden será el siguiente:
1. Mayor valoración de los servicios prestados en la Administración Pública.
2. De persistir el empate se resolverá por sorteo público.
Octava.- Calificación.- La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso.
Novena.- Relación de aprobados y acreditación de requisitos.- Una vez terminada
la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento en la Web del Ayuntamiento. Posteriormente, vistas e
informadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la
Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa
con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar en pagina Web
del Ayuntamiento. Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación, aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:
- Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
R-202001455
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a) Experiencia.- Por servicios prestados cómo Técnico en Educación infantil o
técnico especialista en jardín de infancia en cualquier administración pública y/o
empresa privada, tanto como personal laboral fijo o temporal 0,10 puntos por mes
trabajado, despreciándose las fracciones inferiores al mes. Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración pública o empresa
correspondiente. En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el art. 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en
caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este artículo según el orden establecido.
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Décima.- Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.
1. Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de la
lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto
ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.
2. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en
una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin
de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.
3. La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia
del contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último
puesto como integrante de la Bolsa.
Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el
mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo:
- Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como
personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
- Estar en situación de suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la
lactancia natural de menores de nueve meses.
- La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar
a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo
en que se encontrará la persona afectada.
- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén
actualizados en todo momento. Una vez realizado el intento de localización por medio
de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico
con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un
mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de
sesenta minutos entre cada llamada. Quedará anotación escrita de lo que se indica en
este número en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de informe
escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia.
R-202001455
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- Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en
cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento
de compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a
favor de las aspirantes según el orden de prelación de la relación de personas
aprobadas. Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata/o que hubiera superado el proceso de selección. Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad con
ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
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La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de
trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación
o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.
5. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años.
6. La Bolsa de Trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de
forma permanente en la página web municipal.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los arts. 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Zamora o, a su elección, el que corresponda
a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
Tábara, 26 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001455
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Undécima.- Incidencias.- Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por los aspirantes. Notificado el mismo, el plazo para que se presente será de tres días hábiles.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, o, a su elección,
el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). En lo no previsto en las
bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por R. D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por R. D.
364/1995, de 10 de marzo, el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
en Materia de Régimen Local aprobado por R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en la página Web y tablón de anuncios , para
mayor difusión].
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA MARÍA DE LA VEGA
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 del Ayuntamiento de Santa María de la Vega, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://aytosantamariadelavega.sedelectronica.es].

R-202001470
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Santa María de la Vega, 24 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANZOLES
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.

R-202001469
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Sanzoles, 30 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
BURGOS

POBLACIÓN
ASPARIEGOS
BARCIAL DEL BARCO
CAÑIZO
CASASECA DE LAS CHANAS
COOMONTE
FERRERAS DE ABAJO
FUENTELAPEÑA
GALENDE
JUSTEL
MADERAL, EL
MAYALDE
MORALES DE VALVERDE
MUELAS DEL PAN
NAVIANOS DE VALVERDE
NAVIANOS DE VALVERDE
PALACIOS DEL PAN
PEGO, EL
POBLADURA DEL VALLE
QUINTANILLA DE URZ
ROBLEDA CERVANTES
SANTA CLARA DE AVEDILLO
SANTA CROYA DE TERA
SANTA MARÍA DE VALVERDE
SANTIBÁÑEZ DE TERA
TREFACIO
VILLADEPERA
VILLAESCUSA
VILLAESCUSA
VILLAFERRUEÑA
VILLAFERRUEÑA
VILLALCAMPO
VILLA VEZA DE VALVERDE

CARGO
SUSTITUTO
TITULAR
TITULAR
SUSTITUTO
TITULAR
TITULAR
SUSTITUTO
SUSTITUTO
SUSTITUTO
TITULAR
SUSTITUTO
SUSTITUTO
TITULAR
TITULAR
SUSTITUTO
SUSTITUTO
TITULAR
SUSTITUTO
TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUSTITUTO
SUSTITUTO
TITULAR
TITULAR
SUSTITUTO
TITULAR
SUSTITUTO
TITULAR
SUSTITUTO
TITULAR
SUSTITUTO

NOMBRE
SALVADOR FERNÁNDEZ VAQUERO
JOSÉ VICENTE MANIEGA FERNÁNDEZ
FLORENCIO RAPOSO FERNÁNDEZ
OCTAVIO MARTÍN JOAO BARTOLOMÉ
MARÍA MERCEDES MORÁN MORÁN
MIGUEL DIEGO ANDRÉS
CARLOS RODRÍGUEZ CEA
MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ LORENZO
JUAN CARLOS APARICIO LOBATO
BEGOÑA MULAS DÍEZ
ANA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ELICINIO GUERRA SASTRE
AINHOA PRIETO LUIS
BENEDICTO GONZÁLEZ CHANA
GONZALO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SATURNINO FERNÁNDEZ REFOYO
ÁNGEL GONZÁLEZ COCA
MANUEL BARRIOS GARCÍA
AMBROSIO FERNÁNDEZ HIDALGO
MARÍA JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ
MANUEL PRIETO RODRÍGUEZ
MIGUEL VILLAREJO GARCÍA
JULIO LLAMAS MARTÍN
MARÍA PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ RAMOS
LAUDELINA ZURRÓN ESPADA
JOSÉ ISIDRO BARBERO
IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
JAIME GONZÁLEZ CASTILLO
PORFIRIO POSADA POSADA
ALBANO RAMOS FERNÁNDEZ
JUAN JOSÉ LORENZO CALVO
DANIEL FERNÁNDEZ PRIETO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombraR-202001434
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Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en Burgos a 22/06/2020, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13.07.95.),
que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de Zamora.
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miento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de 1.ª Instancia e
Instrucción del Partido, en su caso.
Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece el art. 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-202001434
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Burgos, a 23 de junio de 2020.-La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez
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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
BURGOS

Edicto
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1.995,
en sesión celebrada por la Sala de Gobierno de 22/06/2020, se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz titular y/o sustituto por el “Tramite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Zamora.
MUNICIPIO
CARBAJALES DE ALBA
FRERRERAS DE ARRIBA

CARGO DE JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO
TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del D.N.I., para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Secretaría de
Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente
edicto.

R-202001417
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Burgos, a 22 de junio de 2020.-La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIS: 49275 44 4 2020 0000358. Modelo: 074100. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000178/2020.
Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: RUBÉN MARTÍN POZO. ABOGADO/A: MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ JIMÉNEZ. DEMANDADO/S: STREINTA SPORT S.L.U., FOGASA ABOGADO/A: LETRADO DE
FOGASA. PROCURADOR: GRADUADO/ A SOCIAL:

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fechar en el proceso seguido a instancia de don Ruben Martín Pozo contra “Streinta Sport, S.L.”, FOGASA, en
reclamación por despido, registrado con el n° despido/ceses en general
0000178/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el art. 59 de la
LJS, citar a “Streinta Sport, S.L.”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 16 de julio de 2020 a las 10:55 horas, en C/ Regimiento de Toledo, 39 - Sala 001,
para la celebración del acto de conciliación y en caso de no avenencia a las 11:15
horas para la celebración del acto de juicio, 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 dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

En caso de gue 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 al 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 “Streinta Sport, S.L.”, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón
de anuncios.
En Zamora, a veintidós de junio de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración
de Justicia.

R-202001415
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones qué 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 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000340. Modelo: 074100. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000171/2020.
Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S: RENNEE DEL PILAR OJEDA. ABOGADO/A: MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ JIMÉNEZ. DEMANDADO/S: STREINTA SPORT, S.L. FOGASA. ABOGADO/A: LETRADO DE
FOGASA. PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL:

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la 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.
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 al 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 la empresa “Streinta Sport, S.L.U.”, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Zamora, a diecinueve de junio de dos mil veinte.-El Letrado de la
Administración de Justicia.
R-202001414
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Rennee del Pilar Ojeda contra “Streinta Sport, S.L.”, en
reclamación por despido, registrado con el n° despido/ ceses en general 171/2020
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LRJS, citar
a la empresa “Streinta Sport, S.L.U.”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16 de julio de 2020 a las 10:05 horas, para la celebración del acto de
conciliación, y en caso no avenencia, ese mismo día 16-07-20, a las 10:30 horas,
para la celebración del acto de juicio, en C/ Regimiento de Toledo, 39 - Sala 001,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, 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 dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000342 Modelo: 074100. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL: 0000173/2020.
Procedimiento origen: Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: RAQUEL, MARTÍN LÓPEZ. ABOGADO/A:
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. DEMANDADO/S: FOGASA, STREINTA SPORT S.L.U. ABOGADO/A:
LETRADO DE FOGASA, PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL:

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la 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.
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 al 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 la empresa “Streinta Sport, S.L.U.”, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Zamora, a diecinueve de junio de dos mil veinte.-El Letrado de la
Administración de Justicia.
R-202001413
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Raquel Martín López contra “Streinta Sport, S.L.”, en reclamación por despido, registrado con el n° despido/ceses en general 173/2020 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LRJS, citar a la
empresa “Streinta Sport, S.L.U.”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 16 de julio de 2020 a las 10:35 horas, para la celebración del acto de conciliación, y en caso no avenencia, ese mismo día 16-07-20, a las 11:00 horas, para
la celebración del acto de juicio, en C/ Regimiento de Toledo, 39 - Sala 001, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, 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 dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0001159. Modelo: 074100. DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000569/2019.
Procedimiento origen: / Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: JAVIER DAVID GONZÁLEZ DIEZ. ABOGADO/A: JOSÉ FERNÁNDEZ POYO. DEMANDADO/S: FOGASA, LA POSADA 92 S.L. ABOGADO/A:
LETRADO DE FOGASA, PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL:

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la 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.
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 al 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 la empresa “La Posada 92, S.L.”, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Zamora, a veintidós de junio de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración de Justicia.
R-202001416
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Javier David González Diez contra “La Posada 92, S.L.”, en
reclamación por despido, registrado con el n° despido objetivo individual 569/2019
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LRJS, citar
a la empresa “La Posada 92, S.L.”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16 de julio de 2020 a las 11:20 horas, para la celebración del acto de conciliación, y en caso no avenencia, ese mismo día 16-07-20, a las 11:30 horas, para
la celebración del acto de juicio, en C/ Regimiento de Toledo, 39 - Sala 001, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, 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 dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 76 - MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2020

Pág. 75

VI. Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAÑO DE COOMONTE
El Presidente de la Comunidad de Regantes del "Caño de Coomonte”, pone en
conocimiento de los miembros de la Comunidad, que los recibos de pago de agua
y canalización correspondientes al ejercicio 2019, se encuentran a su disposición
en la sucursal de la Caja Rural en Santa María de la Vega. El plazo para su pago
es del 15 de julio al 15 de septiembre de 2020. El Padrón de Regantes se encuentra a disposición de los miembros de la Comunidad en el domicilio del Presidente
de la Comunidad de Regantes en Coomonte.

R-202001471
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Coomonte, 26 de junio de 2020.-El Presidente.

