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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Decreto
Vistos todos los informes obrantes en el expediente 10456/2020, entre los que
se encuentran el del señor Secretario, el Jefe de Servicio de Deportes y el de la
Técnico de Administración General adscrita al servicio de deportes.
Visto el decreto de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2020 que consta en dicho
expediente.
En virtud de las facultades que me confieren los decretos de Alcaldía de 17 de
junio de 2019, así como de 25 de junio de 2020.
RESUELVO
1.º- Aprobar el protocolo por el que se regirá el uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas:
PROTOCOLO ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES EN PABELLONES MUNICIPALES
ÍNDICE
2. CRITERIOS PARA RESERVAR EL USO DE LAS INSTALACIONES.
2.1. Espacios disponibles.
2.2. Reserva.
2.3. Pago.
3. REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
4. REQUISITOS OBLIGATORISO DE ACCESO A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
5. NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN EN ENTRENAMIENTOS.
5.1. Normas generales
5.2. Acceso y circulación.
6. NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN EN COMPETICIONES.
6.1. Documentación necesaria para poder acceder a la instalación.
6.2. Normas generales para deportistas y equipo técnico.
6.3. Acceso y circulación.
6.4. Calentamiento.
6.5. Competición.
6.6. Normas Generales para el desarrollo de competiciones con espectadores.
7. ACLARACIONES IMPORTANTES.
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1. INTRODUCCIÓN.
El protocolo que se detalla a continuación será de obligado cumplimiento para
los integrantes de los clubes que tienen en sus filas deportistas profesionales conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio,
por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales,
que quieran hacer uso de las instalaciones Deportivas Municipales pertenecientes
al Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
El documento que a continuación se desarrolla es completamente vinculante,
sin perjuicio de las normas que publique la autoridad competente durante el curso
y transcurso de la pandemia.
En cualquier caso, es responsabilidad de los usuarios/as (clubes) el cumplimiento íntegro de este protocolo teniendo presente que realizan actividad física
bajo su exclusiva responsabilidad.
2. CRITERIOS PARA RESERVAR EL USO DE LAS INSTALACIONES
Según lo establecido en las Normas de Transición para el uso de instalaciones
deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Zamora aprobadas por Decreto 2020-7776
de 26 de junio de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, número
77, de fecha 3 de julio de 2020.
2.1. Espacios disponibles.
- Pabellón Municipal “Ángel Nieto” (el horario de uso será en base a la disponibilidad por parte de la entidad local).

2.3. Pago.
El pago se realizará según uso de la instalación. El precio del pabellón será el
siguiente:
- Pabellón completo: Por hora o fracción 8,26 €.
3. REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Todos los deportistas y equipo técnico deberán cumplir con todas normativas
aprobadas y publicadas a nivel provincial, autonómico y nacional, concretamente
las siguientes y sus posibles modificaciones/actualizaciones:
• Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
• Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
• Acuerdo 33/2020, de 9 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León.
• Protocolos establecidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
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2.2. Reserva.
La solicitud del uso del espacio deportivo se realizará conforme establece la
normativa indicada anteriormente.
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• Protocolos relativos a la protección y prevención de la salud frente a COVID19 en entrenamientos y competiciones de las diferentes federaciones nacionales y/o autonómicas. El protocolo debe tener correspondencia con la
Competición en la que participe el equipo y si la competencia de la misma es
de la federación nacional o autonómica.
Todos los clubes deberán presentar por registro, previamente a la fecha de inicio, la siguiente documentación:
• Documento que acredite el protocolo de la federación deportiva responsable
en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar las cuáles el club estará obligado a cumplir. Dicho protocolo deberá ser de la federación deportiva competente, nacional o autonómica, en función de la Liga en la
que participe cada equipo.
• Documento que acredite la inscripción del equipo en la citada federación.
• Documento que acredite la profesionalidad de los deportistas de acuerdo al
Real decreto 1006/1985, de 26 de junio.
• Documento que acredite que los jugadores forman parte del equipo inscrito en
la federación y que todos ellos poseen la correspondiente licencia federativa.
Del miso modo documento por parte de la federación indicando expresamente que la licencia cubre los entrenamientos realizados en la pretemporada,
haciendo referencia expresa a la fechas de su solicitud.
• Documento federativo que acredite la pertenencia del equipo técnico (cuerpo
técnico, fisioterapeuta, médico, delegado...) al equipo inscrito en la federación.
• Relación nominal con DNI, temporizada, de los componentes del equipo que
accederán a la instalación en cada entrenamiento. Dicha relación deberá
estar en poder de la entidad pública con al menos 24 horas de antelación a
través de los medios oficiales establecidos.
• Documento que acredite que todos los componentes del equipo han pasado
un examen médico con especial incidencia en COVID-19, desde la entidad
local recomendamos que todos los componentes pasen las pruebas pertinentes para garantizar que ningún componente del equipo tiene el virus.
5. NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN EN ENTRENAMIENTOS.
5.1. Normas generales.
- Se tomará la temperatura al acceder a la instalación guardando registro de
aquellos que superen los 37,5 ºC.
- Identificación a través de documento oficial (DNI o similar) en el acceso a la
instalación.
- Mascarilla en acceso, salida y tránsito por la instalación.
- Limpieza con gel hidro-alcohólico antes y después de acceder al espacio
deportivo.
- Limpieza de suelas de zapatillas en el acceso a la instalación a través de
alfombras humedecidas con solución desinfectante.
- No está permitido el uso de vestuarios.
- Estarán habilitados los aseos del hall de la instalación que podrán utilizarse en
caso de necesidad.
- Todos los deportistas y técnicos deberán acudir al entrenamiento con la ropa
R-202001985
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4. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ACCESO A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 95 - VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020

Pág. 5

5.2. Acceso y circulación.
El acceso se realizará por la puerta de acceso a vestuarios, el quipo en conjunto
de 1 en 1, respetando en todo momento la distancia mínima de seguridad, 1,5 metros.
Se Podrá acceder a la instalación con 5 minutos de antelación a la hora de la
reserva y como máximo hasta 10 minutos después de la misma.
El acceso se realizará a través de la escaleras que dan acceso a la pista desde
el hall de la instalación, no se podrá hacer uso del ascensor con excepción de personas con movilidad reducida.
La salida se realizará en 5 minutos, máximo, desde la hora de finalización del
entrenamiento por la puerta de emergencia que hay junto a la pista, dicha puerta
sólo será abierta por personal de la instalación.
Es imprescindible cumplir con los horarios establecidos.
6. NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN EN COMPETICIONES.
6.1. Documentación necesaria para poder acceder a la instalación.
• Relación nominal con DNI, de los componentes del equipo local y del equipo
visitante que accederán a la instalación. Dicha relación deberá estar en poder
de la entidad pública con al menos 24 horas de antelación a través de los
medios oficiales establecidos. El equipo rival en partidos amistosos debe cumplir con la normativa nacional y autonómica y por lo tanto será necesario que
justifiquen la profesionalidad de su plantilla, o de parte de ella.
• Relación nominal, con DNI, del personal de apoyo del equipo local para la preparación de la instalación de cara a la celebración del evento. Todos deberán
portar una acreditación visible con el logotipo del club, la función de desempeñan y una fotografía. El club deberá aportar copia del seguro que da cobertura a la actividad de dicho personal.
• Relación nominal, con DNI, del equipo arbitral y del equipo de mesa así como
la copia del seguro que da cobertura a dicho personal.
R-202001985
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adecuada para el desarrollo del mismo, no está permitido el cambio de ropa
dentro de la instalación.
- Será obligatorio el cambio de zapatillas antes de acceder a la pista que deberán portarse en bolsa independiente.
- Las mochilas deberán dejarse en el lugar habilitado para cada equipo. Cada
deportista y miembro del cuerpo técnico deberá portar su propia botella de
hidratación, no pudiendo compartirla por lo que deberán de estar personalizadas o bien diferenciadas, dejándose en el mismo lugar que las mochilas..
- Siguiendo las recomendaciones sanitarias, no está permitido dejar material en
la instalación.
- No podrá acudir al entrenamiento ningún acompañante ni miembro de Junta
Directiva que no sea imprescindible para el desarrollo del mismo, además
deberá estar en el listado facilitado por la federación correspondiente y siempre solicitado con la suficiente antelación (24 horas).
- El cuerpo técnico y personal de apoyo debe de usar la mascarilla en todo
momento.
- La instalación no dispone de hielo debido a la situación excepcional en la que
estamos inmersos, los clubes que puedan necesitarlo deberán acudir con una
nevera independiente y previamente desinfectada. Deberán solicitar previamente permiso para introducir la nevera (24 horas).
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6.3. Acceso y circulación.
El acceso del equipo local se realizará por la puerta de acceso a vestuarios, el
equipo en conjunto de 1 en 1, respetando en todo momento la distancia mínima de
seguridad, 1,5 metros. Acudirán al vestuario o vestuarios que se les haya asignado. Con 10 minutos de diferencia accederá el equipo visitante que deberá permanecer en el interior del autobús hasta el momento del acceso.
El acceso a pista se realizará un equipo por cada escalera, evitando de este
modo cruce de circulaciones, la salida será del mismo modo.
Cada equipo tendrá treinta minutos para cambiarse y abandonar definitivamente
la instalación desde que se dé por finalizado el partido. La salida será escalonada,
portando siempre mascarilla y respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
6.4. Calentamiento.
Se cumplirán las normas establecidas en los protocolos de las federaciones
deportivas correspondientes. Desde la entidad local establecemos las siguientes
premisas que se deben de cumplir:
• Cada equipo contará con los balones necesarios para el desarrollo del calentamiento.
• Todo el material del calentamiento será aportado por el equipo local, el equipo visitante no podrá acceder a la instalación con material deportivo distinto
de las equipaciones individuales.
• Cada equipo utilizará la mitad del campo que le sea asignado.
• Tendrá una duración máxima de 1 hora previo a la hora de inicio del partido.
6.5. Competición.
Se cumplirán las normas establecidas en los protocolos de las federaciones
deportivas correspondientes.
R-202001985
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6.2. Normas generales para deportistas y equipo técnico.
- Se tomará la temperatura al acceder a la instalación dando cuenta al equipo
arbitral de los que superen los 37,5 ºC.
- Mascarilla en acceso, salida y tránsito por la instalación.
- Limpieza con gel hidro-alcohólico antes y después de acceder al espacio
deportivo.
- Limpieza de suelas de zapatillas en el acceso a la instalación a través de
alfombras humedecidas con solución desinfectante.
- Cada equipo tendrá asignado uno o dos vestuarios en función de las dimensiones de los mismos y del número de usuarios que accedan. Cada deportista tendrá asignado un lugar dentro del vestuario, todos deberán portar la mascarilla en todo momento salvo cuando no sea posible.
- Será obligatorio el cambio de zapatillas antes de acceder a la pista que deberán portarse en bolsa independiente.
- No podrá acudir a los vestuarios ningún acompañante ni miembro de Junta
Directiva que no sea imprescindible para el desarrollo del mismo, además deberá estar en el listado facilitado por la federación correspondiente y por el club.
- Cada deportista y miembro del cuerpo técnico deberá portar su propia botella
de hidratación, no pudiendo compartirla por lo que deberán de estar personalizadas o bien diferenciadas.
- El cuerpo técnico y personal de apoyo debe de usar la mascarilla en todo
momento.
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7. Aclaraciones importantes.
Los clubes que incumplan este protocolo podrán ser sancionados conforme al
Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención
sanitarias para afrontar la situación de crrisis sanitaria ocasionada por la COVID19 en la Comunidad de Castilla y León.
El Ayuntamiento podrá sancionar al club que incumpla este protocolo impidiendo así su acceso durante un periodo de quince días a cualquier instalación deportiva municipal.
El Ayuntamiento de Zamora no estará en la obligación de realizar devoluciones
a los usuarios/as que, por razones ajenas a la institución, no puedan disfrutar de la
reserva previa.
2.º- Publicar dicho texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo manda y firma digitalmente al margen, el Concejal Delegado de Deportes de
este Excmo. Ayuntamiento, en Zamora, de lo que yo, el Secretario, certifico.
E/.
Zamora, 9 de agosto de 2020.-El Alcalde.
R-202001985
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6.6. Normas generales para el desarrollo de competiciones con espectadores.
Cada club deberá presentar un protocolo completo en el que exponga como van
a proceder respecto al público, teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:
• El club tomará la temperatura al acceder a la instalación guardando registro
de aquellos superen los 37,5 ºC. La recomendación deberá ser que no accedan a la instalación.
• Los clubes deberán presentar al finalizar el partido un listado de los espectadores que han acudido al encuentro. Indicando nombre, apellidos, DNI.
• No está permitido comer ni beber en la instalación.
• El club deberá disponer de personal para hacer cumplir con el protocolo y distribuir correctamente a los espectadores, tanto en el acceso a la instalación
como en la salida de la misma.
• El club deberá informar por megafonía el uso obligatorio de la mascarilla, así
como que deben guardar la distancia mínima de seguridad y que la salida está
protocolarizada por lo que hay que cumplir con unas normas.
• Está totalmente prohibido el acceso al campo de juego.
• Es recomendable que los espectadores permanezcan en el asiento asignado
durante todo el partido, abandonando el mismo para salir definitivamente de
la instalación o para acudir al aseo siguiendo el protocolo establecido.
• No está permitido introducir ningún tipo de objeto en la instalación.
• Todo el público debe estar con mascarilla de forma constante.
• El acceso al pabellón será de 1 en 1, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad hasta ocupar el asiento que tengan asignado, la salida de
la instalación será igualmente ordenada y guiada, respetando la distancia de
seguridad y el protocolo establecido.
• Los espectadores que conozcan con antelación que deben abandonar la instalación antes de finalizar el partido, deberán ser situados en las zonas más
próximas a la salida para evitar cruce de circulación.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Aprobación definitiva sin resolución expresa del proyecto de expropiación del
inmueble sito en Avda. La Feria, 39. (Expte. G/4801/2020).
Con fecha 9 de agosto de 2020 se ha expedido por el Sr. Vicesecretario
General del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, la siguiente Certificación:
Don Francisco Franco García, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de
Zamora
CERTIFICA:
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de junio de 2020, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de expropiación del inmueble sito en Avda. La
Feria, 39, sometiendo el expediente a un trámite de información pública de un mes
con notificación personal a los interesados en el procedimiento.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251.3.f) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, de aplicación al presente procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 224.1.a) de dicho Reglamento, al no
haberse presentado alegaciones ni haberse introducido modificaciones con respecto a la aprobación inicial, dicha aprobación inicial queda elevada a definitiva, sin
necesidad de resolución expresa.
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, expido la presente orden
y con el visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde, en Zamora.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Zamora, 11 de agosto de 2020.-El Alcalde.

R-202001995
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Durante dicho trámite de información pública no se ha presentado alegación
alguna.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE
Anuncio
Rectificación de error de hecho en publicación de convocatoria en concurrencia de becas para adquisición de libros de texto de educación infantil en
Benavente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia deZamora n.º 93, de 10
de agosto de 2020.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora n.º 93, de 10 de agosto de 2020,
se publicó por error el extracto de convocatoria de becas para la adquisición de
libros de texto de educación infantil en Benavente (Zamora).
Con fecha 10 de julio de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
n.º 80, ya había sido publicada dicha convocatoria con el contenido íntegro de las
bases, requisitos, documentación y el plazo de solicitud.
En virtud de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP, que indica que:

Considerando que la segunda publicación en extracto de convocatoria que figura publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora n.º 93, de 10 de agosto de 2020, constituye un error de hecho, se procede a su rectificación, dejando sin
efecto la misma.
Lo que se publica para general conocimiento.
Benavente, 12 de agosto de 2020.-La Alcaldesa en funciones.

R-202002001
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2.- Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio
Por resolución de Alcaldía se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se
transcribe literalmente:
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales,
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a
éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del
Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el
nuevo Alcalde.
Considerando que desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 6 de septiembre de
2020 ambos inclusive, el Sr. Alcalde se encontrará ausente del municipio por vacaciones
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los
artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,
Primero.- Delegar en Dña. M.ª Dolores Nobre Fadón, Primer Teniente de
Alcalde la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el
periodo anteriormente reseñado.
Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión,
así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la
adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y,
en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de
aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de
R-202001994
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la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel
en que le sea notificada esta resolución.
Quinto.- La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que ésta celebre.
Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.

R-202001994
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Bermillo de Sayago, 12 de agosto de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
REVELLINOS

Anuncio licitación del arrendamiento de fincas rusticas para aprovechamiento
mediante procedimiento abierto, pluralidad de criterios de valoración
y tramitación ordinaria
Por acuerdo del Pleno de 7 de agosto de 2020 de este Ayuntamiento, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato de arrendamiento de fincas rusticas para aprovechamiento, por
procedimiento abierto, pluralidad de criterios de valoración y tramitación ordinaria.
- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Revellinos.

POLÍGONO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PARCELA
763
765
766
767
770
771
772
773
774
775
776
777
778
781
782
783
784
785
786
791
792
793
5.008
5.010
5.012
5.185
5.190
5.197
5.199
5185

PARAJE
La Reina
Huerga de las bodegas
Huerga de las bodegas
Huerga de las bodegas
Raposera
Teso Redondo
Teso Redondo
Cantarilla
Camino Villafafila
Boticarias
Teso Fuente
Teso Fuente
Teso Fuente
Salado
Salado
Salado
Salado
Salado
La Galarza
Colorado
Colorado
Cantales de Pelos
Reina
Las Viñas
Las Viñas
Camino Vlllafáfila
Cantarillas
Arrotos
Cantarillas
Camino de Villafáfila

SUPERFICIE (Ha.)
0,9106
26,60
26,80
15,40
38,13
17,20
71,80
99,20
1,0060
93,20
47,40
1,5380
1,9640
1,2020
0,7740
1,1840
2,3880
2,3160
0,3840
2,8160
1,6880
0,3788
3,4613
6,0909
10,9018
3,3073
1,0990
1,1444
3,6926
3.3073

R-202001988
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la tabla adjunta:
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- Tramitación y procedimiento de adjudicación:
1) El Procedimiento de adjudicación del contrato del arrendamiento de fincas
rusticas de propiedad municipal será el procedimiento abierto, en el que todo
persona física o jurídica interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo
con el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público.
2) La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad
con lo que se establece en la cláusula octava del pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.
Se entenderá que la oferta económica mejor será la que incorpore el precio
mas alto. En cualquier caso, solo se admitirán las ofertas económicas que
igualen o sean superiores al presupuesto base de licitación o tipo de licitación.
3) La tramitación del expediente será ordinaria.
4) El numero de Lotes es de seis. Se podra ofertar a uno o varios lotes. El
numero máximo de lotes a los que se puede presentar es seis y el numero
máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador es seis.
- Presupuesto base de licitación, según tabla adjunta:
VALORACIÓN DE LOTE 1
POLÍGONO
1
TOTAL

PARCELA
5.010

PARAJE
Las Viñas

SUPERFICIE (Ha.)
10,9018
10,9018 Ha

VALOR €
29.291,14
29.291,14

VALOR DE RENTA €
1.757,47
1.757,47

VALOR €
12.795,94
12.795,94

VALOR DE RENTA €
767,76
767,76

VALOR €
11.829,67
11.829,67

VALOR DE RENTA €
709,78
709,78

VALOR €
5.557,71
3.285,09
2.770,53
2.837,85
5.542,14
4.117,59
24.110,91

VALOR DE RENTA €
333,46
197,10
166,23
170,27
332,53
247,06
1.446,65

POLÍGONO
1
TOTAL

PARCELA
5185

PARAJE
Camino de Villafáfila

SUPERFICIE (Ha.)
3.3073
3.3073 Ha

VALORACIÓN DE LOTE 3
POLÍGONO
1
TOTAL

PARCELA
5187

PARAJE
Cantarilla

SUPERFICIE (Ha.)
12,0253
12,0253 Ha

VALORACIÓN DE LOTE 4
POLÍGONO
1
1
1
1
1
1
TOTAL

PARCELA
5.199
5.190
773
774
791
792

PARAJE
Cantarillas
Cantarillas
Cantarilla
Camino Villafafila
Colorado
Colorado

SUPERFICIE (Ha.)
3,6926
1,0990
99,20
1,0060
2,8160
1,6880
11,2936 Ha

R-202001988
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VALORACIÓN DE LOTE 5
POLÍGONO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL

PARCELA
763
765
766
767
770
771
772
775
776
777
778
781
782
783
784
785
786
793
5.197
5.012

PARAJE
SUPERFICIE (Ha.)
La Reina
0,9106
Huerga de las bodegas
26,60
Huerga de las bodegas
26,80
Huerga de las bodegas
15,40
Raposera
38,13
Teso Redondo
17,20
Teso Redondo
71,80
Boticarias
93,20
Teso Fuente
47,40
Teso Fuente
1,5380
Teso Fuente
1,9640
Salado
1,2020
Salado
0,7740
Salado
1,1840
Salado
2,3880
Salado
2,3160
La Galarza
0,3840
Ceñíales de Pelos
0,3788
Arrotos
1,1444
Las Viñas
10,9018
28,4509 Ha

VALOR €
2.238,84
1.184,84
1.188,17
1.001,70
1.373,34
1.031,17
1.923,84
2.273,04
1.525
3.264,67
2.281,17
2.715,34
2.015,50
2.685,84
4.654,50
4.536,66
1.377,84
1.369,33
2.621,16
22.780,17
64.042,12

VALOR DE RENTA €
134,33
71,09
71,29
60,10
82,40
61,87
115,43
136,43
91,50
195,88
136,87
162,92
120,93
161,15
279,27
272,20
82,67
82,16
157,27
1.366,81
3.842,57

VALOR €
7.936,76
7.936,76

VALOR DE RENTA €
476,21
476,21

POLÍGONO
1
TOTAL

PARCELA
5.008

Reina

PARAJE

SUPERFICIE (Ha.)
3,4613
3,4613 Ha

- Duración del arrendamiento: La duración del contrato de arrendamiento será
de 5 años, la primera anualidad se computara desde la formalización del contrato
hasta el 31/12/2025, prorrogable un año más, computado desde 1 de enero de
2026, hasta 31/12/2026 ,de mutuo acuerdo entre las partes.
- Garantías: 5% del precio final ofertado.
- Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento en
horario de atención al público (martes 11:00 a 12:00 horas y viernes de 16:30 a
17:30 horas).
- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de zamora.
b) Lugar de presentación: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público (martes 11:00 a 12:00 horas y viernes de 16:30 a 17:30
horas). Las Ofertas podrán presentarse por correo, por telefax en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 16.4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
R-202001988
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c) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula undécima del
pliego de cláusulas administrativas particulares en Sobre A y Sobre B.
- Apertura de ofertas: Concluido el plazo de presentación de proposiciones y
trascurridos veinte dias naturales, la Mesa de Contratación se reunirá en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento a las trece horas (13:00 horas ) del primer martes hábil
siguiente.
- Sede electrónica donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los pliegos: En la Sede electrónica del Ayuntamiento,
tablón de anuncios http://revellinos.sedelectronica.es.

R-202001988
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Revellinos, 11 de agosto de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ROALES DEL PAN
Anuncio expropiación por el trámite de urgencia
Por este Ayuntamiento de Roales del Pan se ha aprobado inicialmente por
acuerdo de Pleno de fecha 7 de agosto de 2020, la relación de los propietarios y
titulares de los derechos afectados por la expropiación por procedimiento de urgencia de los siguientes bienes:
Finca 1:
- Referencia catastral: 49198A001001500000JS.
- Propietario: María Teresa Julián Enríquez.
Cuya ocupación de 50 metros cuadrados de la finca se considera necesaria a
los efectos de: Realización de un pozo de sondeo para abastecimiento municipal
de agua en Roales del Pan.

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 http://roalesdelpan.es/.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no
pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Roales del Pan, 10 de agosto de 2020.-El Alcalde.

R-202001999
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En cumplimiento de los artículos 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa, y 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se convoca por plazo de quince días
trámite de información pública, a fin de que quienes se estimen interesados en el
procedimiento puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de
errores padecidos en la relación que se hace pública y presentar, en su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de aquellos.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ROALES DEL PAN
Anuncio
Ha quedado aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha de 7 de
agosto 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 don Cristian Bernal Garrido, Servicios Técnicos Municipales,
con un presupuesto de ejecución, IVA incluido, de 28.581,94 euros.

R-202002000
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Roales del Pan, 8 de agosto de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 95 - VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020

Pág. 18

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de exposición al público de la Cuenta General para el ejercicio 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio
2017 por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

R-202001996
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Pedralba de la Pradería, 12 de agosto de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de exposición al público de la Cuenta General para el ejercicio 2016
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio
2016 por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

R-202001997
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Pedralba de la Pradería, 12 de agosto de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PALACIOS DEL PAN
Aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre
gestión de residuos de construcción y demolición
En sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento celebrada el día 10 de
agosto de 2020, se ha aprobado inicialmente la ordenanza municipal sobre gestión
de residuos de construcción y demolición.
En consecuencia se abre un periodo de exposición pública durante un plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales todo aquél que se considere
interesado pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar en su caso las reclamaciones que estime oportunas.

R-202001998
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Palacios del Pan, 12 de agosto de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.
La Alcaldía de la Corporación, mediante Decreto de 7 de agosto de 2020, aprobó las bases para la proveer una plaza de Auxiliar Administrativo mediante concurso-oposición, como personal laboral temporal a tiempo parcial. Asimismo, mediante este procedimiento se creará una bolsa de trabajo en la Entidad que servirá para
cubrir las eventualidades que surjan en el desempeño de este puesto de trabajo.
El expresado documento se encuentra expuesto al público por espacio de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOP de Zamora, a efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente
aprobado para el supuesto de no presentarse reclamación en el citado término.
De forma simultánea se anuncia la convocatoria para la selección de personal,
si bien el procedimiento de selección se aplazará lo necesario, en el supuesto de
presentarse reclamaciones contra las bases de contratación. El concurso-oposición se regirá por las siguientes bases que se detallan en extracto:

Modalidad de contratación, puesto de trabajo y jornada laboral. El contrato tendrá carácter de laboral temporal a tiempo parcial.
La regulación de las condiciones laborales será la establecida en el Convenio
Colectivo Único de la AGE (BOE 12/11/2009), Grupo Profesional 6, Área Funcional 1,
categoría Auxiliar Administrativo de Gestión y Servicios Comunes, siendo de aplicación la normativa básica establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Publicidad. Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, en el tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento. Su texto
íntegro podrá consultarse en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de atención
al público. Los sucesivos anuncios relativos al proceso de selección se publicarán
únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Requisitos de los aspirantes.
a) Ser español o nacional de un estado miembro de la UE o de un Estado al
que, en virtud de Tratado Internacional celebrado por la UE y ratificado por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos que esto se halla definido en el Tratado Constitutivo de la CE, o ser cónR-202001983
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Objeto. Selección mediante concurso-oposición de una plaza de Auxiliar
Administrativo, como personal laboral temporal a tiempo parcial del Ayuntamiento
de Manganeses de la Polvorosa (Zamora). Asimismo, se conformará una bolsa de
trabajo en relación a este puesto de trabajo.
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yuge o descendiente de aquellos, en los términos previstos en el artículo 57
de la Ley 7/2007.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima para la jubilación forzosa.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las CC.AA, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al
cuerpo o escala o funciones similares en el caso de personal laboral, o en
situación equivalente para el caso de los no españoles.
e) Poseer la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente (artículo 76 EBEP, subgrupo C2).
Presentación de instancias y documentación. Se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, en horario de atención al público (de lunes a viernes, de 10:00
a 12:00 horas), en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, así como en los restantes registros previstos en la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.

Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Presidente de la Corporación dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas que motivan la exclusión, concediéndose un plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de subsanación de errores, el Presidente de la Corporación
dictará una nueva resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos. En esta resolución, que se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, se determinará el lugar, la fecha y la hora del comienzo de los ejercicios, así como la composición del tribunal calificador.
Tribunal calificador. La designación de los miembros del tribunal calificador y
sus suplentes se hará por resolución de Alcaldía en el mismo acto de aprobación
de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Procedimiento de selección. La selección se realizará mediante concurso-oposición.
Fases:
1. Oposición. Una prueba de oposición consistente en un cuestionario teóricopráctico, de carácter eliminatorio, que versará sobre el contenido del Anexo I de la
convocatoria.
R-202001983
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La documentación a presentar será la siguiente:
- Solicitud (Anexo I).
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la titulación exigida.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados objeto de valoración en
la fase de concurso, conforme lo establecido en la base octava.
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2. Concurso. Para la fase de concurso, fase segunda del procedimiento, se aplicará el siguiente baremo:
a) Experiencia profesional. Máximo 5 puntos.
Por el desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características y categoría profesional en la Administración Local, a razón de 0,50 puntos por mes de
servicio.
Por el desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características y categoría profesional en cualquier otra Administración Pública, a razón de 0,25 puntos
por mes de servicio.
En ningún caso la puntuación por experiencia profesional podrá exceder los 5
puntos. La valoración se reducirá proporcionalmente en el caso de que los servicios hayan sido prestados a tiempo parcial.
La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida
por la Administración Pública o empresa correspondiente, copia del contrato de trabajo, certificado de servicios o cualquier otro medio admisible en Derecho donde
conste la plaza y el puesto de trabajo desempeñados y el período de prestación de
los servicios.
b) Otros méritos valorables. Máximo 5 puntos.
Por realización de cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por las
Administraciones Públicas y centros o entidades acogidos al plan de formación
continua de las Administraciones Públicas, así como los impartidos por centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, siempre que en todo
caso los citados cursos estén directamente relacionados con las funciones de la
categoría convocada, se valorarán a razón de:
•
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De
De

menos de 20 horas, 0,10 puntos.
21 a 50 horas, 0,20 puntos.
51 a 80 horas, 0,30 puntos.
81 a 150 horas, 0,50 puntos.
151 a 299 horas, 1,00 punto.
más de 300 horas, 1,50 puntos.

Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del diploma o certificado de aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración
de los mismos. En los cursos que no se acredite el número de horas se asignará
la puntuación mínima.
En ningún caso el tribunal podrá presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de los señalados anteriormente y justificados documentalmente dentro del
período de presentación de instancias.
Manganeses de la Polvorosa, 10 de agosto de 2020.-El Alcalde.
R-202001983
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Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta, y constará de 40 preguntas a realizar
en 50 minutos.
La valoración de cada pregunta correcta será de 0,25 puntos, descontándose
0,05 puntos por cada respuesta incorrecta, con un total máximo de 10 puntos, siendo necesario superar esta prueba para el paso a la siguiente fase con una puntuación mínima de 5 puntos.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CASTRILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio de aprobación de proyecto de puesta en funcionamiento del sondeo
para abastecimiento y cloración automática en Castrillo de la Guareña
Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento con fecha
31 de julio de 2.020, el proyecto técnico de las obras de “Sustitución de cubierta en
edificación destinada a almacén municipal en Castrillo de la Guareña”, con un presupuesto total de 17.788,87 euros redactada por el arquitecto Teodoro Chillón
Ramos. 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
Públicas., y al efecto de lo establecido en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, somete a información pública el citado proyecto técnico por
plazo de quince días a contar desde la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Zamora.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en lasdependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimenpertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [http://castrillodelaguarena.sedelectronica.es].
De no presentarse alegaciones durante el periodo de exposición pública elacuerdo inicial se elevará automáticamente a definitivo.

R-202001984
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Castrillo de la Guareña, 11 de agosto de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 95 - VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020

Pág. 25

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CASTRILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de
julio de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos, modalidad de transferencias de créditos, n.º 56/2020 que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de transferencias de crédito que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 31de
julio 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 HaciendasLocales, 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 estimenpertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://castrillodelaguarena.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consideraráaprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202001990
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Castrillo de la Guareña, 11 de agosto de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MUGA DE SAYAGO
Anuncio aprobación definitiva del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2020
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2020, conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Estado de ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo

1
2
3
4
5

A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

136.040,00
500,00
22.530,00
922.160,00
29.630,00
0,00
30.000,00

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.140.860,00
Estado de gastos
A) Operaciones no financieras

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

Euros

892.900,00
176.300,00
3.260,00
1.500,00
11.600,00

R-202001991
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Capítulo
6
7
8
9

A.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Euros
40.000,00
0,00

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.300,00
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.140.860,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de personal de esta Entidad:
Personal funcionario:
- Plazas: Una.
- Escala: Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Secretaría-Intervención.
Personal laboral:
- Plazas: Una. Operario de servicios múltiples.
- Plazas: Cuatro. Limpiadoras.
- Plazas: 19. Profesores de Secundaria.
- Plazas: 1. Conserje.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-202001991

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

Cód. Validación: 4T2MFCEMEDAG97CYREAX4K5EL | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 31

Muga de Sayago, 11 de agosto de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ARCENILLAS

Anuncio de aprobación inicial de expediente de trasnferencia de crédito
Por el Pleno del Ayuntamiento de Arcenillas, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2020, se adoptó por unanimidad el acuerdo que a continuación se transcribe:
“Vista la necesidad de efectuar una transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área, se instó mediante providencia de Alcaldía la iniciación
de un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de transferencia
de créditos.
Vistos los informes favorables de Secretaría e Intervención.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad el
siguiente
ACUERDO

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
Progr. Econónica
1532
609.99
241

131.00

Descripción
INVERSIONES NO PREVISTAS
INICIALMENTE
ELTUR
TOTAL

Créditos
iniciales
0

Transferencia
de crédito
9.000

0

10.000
19.000

Créditos
finales
9.000
10.000
19.000

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
Progr. Econónica
338
226.99

Descripción

Créditos
iniciales
27.500
27.500

FIESTAS
TOTAL

Transferencia
de crédito
19.000
19.000

Créditos
finales
8.500
8.500

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el
R-202001992
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Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 49/2020 con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de
gasto, como sigue a continuación:
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plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de
orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
expide la presente”.

R-202001992
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Arcenillas, 5 de agosto de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ARCENILLAS

Anuncio acuerdo de aprobación inicial de crédito extraordinario
Por el Pleno del Ayuntamiento de Arcenillas, en sesión extraordinaria celebrada
el día 20 de julio de 2020, se adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe:
“Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, por
la Alcaldía se propuso la modificación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de tesorería.
Vistos los informes de Secretaría y de Intervención de donde se deduce el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y límite de deuda, no así el de
regla de gasto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por unanimidad el
siguiente
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
48/2020, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de
acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
Aplicación
Progr. Econónica
1532
609.99

Descripción
INVERSIONES NO PREVISTAS
INICIALMENTE
TOTAL

Créditos
iniciales
0

Crédito
extraordinario
11.047,35

Créditos
finales
11.047,35
11.047,35

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en
los siguientes términos:
ESTADO DE INGRESOS
Aplicación económica
Cap. Art. Conc.
8
7
0.00

Descripción

Euros

INVERSIONES NO PREVISTAS INICIALMENTE
TOTAL INGRESOS

11.047,35
11.047,35

R-202001993
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ACUERDO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 95 - VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020

Pág. 31

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas”.

R-202001993
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Arcenillas, 24 de julio de 2020.-El Alcalde.

