JOAQUIN BENEITEZ SANTOS (1 de 1)
Encargado de Edición del BOP
Fecha Firma: 04/09/2020
HASH: 79ca6beb28c7ca49dba666bc7046f358

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 105 - LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
Administración:
Excma. Diputación Provincial de Zamora
Domicilio: Plaza Viriato, s/n
49071 ZAMORA
Teléf.: 980 559 300 - Ext. 1495
bop@zamoradipu.es
D.L.: ZA/1-1958
ADVERTENCIA EDITORIAL.- Todas las inserciones en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora se regirán por lo establecido en el Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora (B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009) y por
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
los Servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
(B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009).
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES.- Los usuarios del Boletín
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I. Administración del Estado

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

LEY ORGÁNICA 5/1995, DEL TRIBUNAL DEL JURADO

Sorteo de candidatos a jurados para el bienio 2021-2022
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1995,
de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, y en el artículo 1.2 del Real Decreto
1398/1995, de 4 de agosto, el acto del sorteo para la selección de candidatos a
jurados para el bienio 2021-2022 tendrá lugar a las 11:00 horas del día 16 de septiembre de 2020, en la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial, situada en la calle
San Torcuato, número 7, de Zamora.
Lo que se comunica para general conocimiento.

R-202002130
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Zamora, 7 de septiembre de 2020.-El Delegado Provincial, Julio César Hernández Sánchez.
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I. Administración del Estado

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

Anuncio-información pública
Don Julio Tola García (****2268*),en representación de la Comunidad de
Usuarios Mila (V49280233), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
modificación de características de concesión de los siguientes aprovechamientos
de aguas subterráneas, en el término municipal de Fuentesaúco (Zamora):
- MC/CP-113/2014-ZA, con destino a riego de 23,7743 ha en rotación dentro de
un perímetro mayor de 48,3819 ha, mediante un caudal máximo instantáneo de
17,36 l/s y un volumen máximo anual de 111.000 m3.
- CP-9241-ZA, con destino a riego de 3,6 ha, mediante un caudal máximo instantáneo de 6,25 l/s y un volumen máximo anual de 21.600 m3.
- PCZA081144, con destino a riego de 5 ha, mediante un caudal máximo instantáneo de 9 l/s y un volumen máximo anual de 30.000 m3.
- CP-713/2014-ZA, con destino a riego de 3,6371 ha en rotación dentro de un
perímetro mayor de 7,2742 ha, mediante un caudal máximo instantáneo de 2,75 y
un volumen máximo anual de 17.400 m3.

- IP-24008-ZA, con destino a riego (0,35 ha) y uso ganadero (50 cabezas de
ganado equino), mediante un caudal máximo instantáneo de 1,67 l/s y un volumen
máximo anual de 2.830 m3.
Se pretende con la modificación solicitada unificar los aprovechamientos mencionados anteriormente, aumentando la superficie de riego hasta 45,157 ha, en
rotación dentro de un perímetro mayor de 133,2341 ha, sin aumentar el volumen
ya autorizado.
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 6 puntos de toma con las siguientes características:
N.º

Tipo de toma

2

Pozo del CP-9241-ZA

1
3
4
5
6

Sondeo del MC/CP-113/2014-ZA

Profundidad (m)
120

20

Diámetro entubado (mm) Diámetro (mm)
300

Sondeo del PCZA081144

200

300

Sondeo del CP-22630-ZA

120

300

Sondeo del CP-713/2014-ZA
Sondeo del IP-24008-ZA

300

100

8000

300

180

R-202001763
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- CP-22630-ZA, con destino a riego de 12,1990 ha, mediante un caudal máximo instantáneo de 11,55 l/s y un volumen máximo anual de 73.194 m3.
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- La situación de los puntos de captación son los siguientes:
N.°
1

Polígono

Parcela

1

1398

1

2
3

1

4
5

1235

Provincia

Fuentesaúco

Zamora

Fuentesaúco

889

Zamora

Fuentesaúco

Zamora

1

1381

Fuentesaúco

Zamora

1

906

Fuentesaúco

Zamora

1

6

Término

787

Fuentesaúco

Zamora

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 45,157 ha, en rotación dentro de un perímetro mayor de 133,2341 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:
Polígono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Término municipal
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco
Fuentesaúco

Provincia
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora

Superficie de riego

45,157 ha en rotación dentro de un
perímetro mayor de 133,2341 ha

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 51,17 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado de 253.194 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al número
de captación:
N.º

Tipo

1

Grupo electrobomba sumergible

3

Grupo electrobomba sumergible

2
4
5
6

Grupo electrobomba sumergible
Grupo electrobomba sumergible
Grupo electrobomba sumergible
Grupo electrobomba sumergible

Potencia (CV)
80
10
35
25
70
70

- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea Tierra
del Vino - DU400048.
R-202001763
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Parcela
785
786
787
889
906
1226
1235
1238
1268
1304
1305
1306
1307
1381
1388
1398
1635
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento
de Fuentesaúco (Zamora), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero
en Avda. Tres Cruces, 18, de Zamora, donde puede consultarse el expediente de
referencia MC/CP1593/2019-ZA (ALBERCA-TTEC PDC), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-202001763
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Valladolid, 15 de julio de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10454
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10454, denominado “San Pelayo”, iniciado a instancia de “Club Deportivo San Pelayo”. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Losacino, en la provincia de Zamora, con una superficie de 1.189,25 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al da la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Leopoldo
Alas Clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002074
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Zamora, 6 de agosto de 2020.-El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I. Moreno
López.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10178
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10178, denominado “San Martin”, iniciado a instancia de “Club Deportivo Cerro Jaral”. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Peñausende, en la provincia de Zamora, con una superficie de 4.229,13 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al da la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Leopoldo
Alas Clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002073
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Zamora, 11 de agosto de 2020.-El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I. Moreno
López.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA

Anuncio información pública relativa a la aprobación inicial del proyecto
de expropiación del inmueble sito en C/ Peña de Francia, n.º 41,
parcela catastral 2086003TL7928N0001LW
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora, en sesión celebrada
con carácter ordinario el 25 de agosto de 2020, adoptó entre otros el acuerdo de
aprobación inicial del Proyecto de Expropiación de la finca sita en C/ Peña de
Francia nº 41, parcela catastral 2086003TL7928N0001LW, cuya parte dispositiva y
en su literalidad cita:

Segundo.- Aprobar la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de la finca sita en C/ Peña de Francia, 41 incluida en el Proyecto de
Expropiación, conforme al siguiente detalle:
- Datos registrales: Finca registral nº 35495. Inscripción 2ª, al folio 170 del tomo
1700 libro 412 del Municipio de Zamora.
Descripción: Urbana: Edificio, de uso principal residencial, que consta de sótano y planta baja, situado en esta ciudad de Zamora, avenida de la Peña de
Francia, número 41. Tiene una superficie de suelo de 1.467 metros cuadrados, y una superficie construida de 285 metros cuadrados. La edificación
ocupa una superficie del suelo de 239 metros cuadrados, siendo el total de
metros cuadrados edificados 285. La relación de elementos de construcción
es la siguiente: Almacén, situado en la planta de sótano, de 46 metros cuadrados, vivienda situada en la planta CC, de 6 metros cuadrados, vivienda situada en la planta baja, de 190 metros cuadrados, almacén situado en la planta
baja, de 14 metros cuadrados, y aparcamiento situado en la planta baja, de 29
metros cuadrados. Y linda: al norte, con el número 34 de la calle de
Candelaria Ruiz del Árbol, de comunidad de propietarios, con el número 2 de
la calle del Puente, del
Ayuntamiento de Zamora, referencia catastral 2086002TL7928N0001PW, y
con el número 43 de la avenida de Peña de Francia, del Obispado de Zamora,
referencia catastral 2086005TL7928N0001FW, al sur, con la avenida de la
Peña de Francia, con el número 43 de la Avenida de la Peña de Francia, del
Obispado de Zamora, referencia catastral 2086005TL7928N0001FW, y con la
avenida del Obispo Acuña, al este, con el número 2 de la calle del Puente, del
Ayuntamiento de Zamora, referencia catastral 2086002TL7928N0001PW, y
con autovía de entrada a Zamora, parcela 9.004 del polígono 61, de la Junta
de Castilla y León, referencia catastral 49900A061090040000DD, y al oeste,
R-202002166
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Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación de la finca sita en
C/ Peña de Francia, 41, parcela catastral 2086003TL7928N0001LW elaborado por
los Servicios Técnicos de Urbanismo el 22 de junio de 2020, parcela que se
encuentra incluida en la Unidad de Expropiación EX34 prevista en el vigente Plan
General de Ordenación Urbana y con destino a la incorporación al Sistema General
de Espacios Libres de Uso Público, SG LUP Parque de los Tres Arboles.
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con el número 43 de la avenida de la Peña de Francia, del Ayuntamiento de
Zamora, referencia catastral 2086004TL928N0001TW, y con el número 45 de
la avenida de la Peña de Francia, del Ayuntamiento de Zamora, referencia
catastral 2086004TL7928N0001TW.
Referencia catastral: 2086003TL7928N0001LW.
- Titulares registrales:
Jose Manuel Rodríguez Herce.
Florentino Rodríguez Herce.
Jaime Manzano Rodríguez.
Vanesa Manzano Rodríguez.
- Cargas: No aparecen inscritas cargas.
Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente a la expropiación del inmueble sito
en C/ Peña de Francia, 41, por importe de 219.931,17 euros (doscientos diecinueve mil novecientos treinta y un euros con dieciesiete céntimos).
Cuarto.- Someter el citado Proyecto de Expropiación a un trámite de información pública durante el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de
las últimas publicaciones exigidas, mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León a fin de que durante dicho plazo puedan presentarse
cuantas alegaciones se estimen oportunas por los que resulten afectados por la
actuación.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a don Jose Manuel Rodríguez Herce, don
Florentino Rodríguez Herce, don Jaime Manzano Rodríguez y doña Vanesa
Manzano Rodríguez, como propietarios registrales del bien, adjuntándoles la Hoja
de Aprecio, a fin de que durante dicho plazo de un mes puedan presentar los documentos y alegaciones que tengan por conveniente tanto respecto a la titularidad del
bien como a su valoración.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 220 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo 251.3 del mismo.
Zamora, 2 de septiembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002166
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Quinto.- Publicar el siguiente acuerdo, asimismo, en el Boletín Oficial de la
Provincia, en un diario de mayor difusión de la provincia y en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ANDAVÍAS
Anuncio
Aprobada la memoria, redactada por don José María Campesino Santiago,
denominada “Renovación de la red de abastecimiento en Andavías”, con un presupuesto de 25.000 euros, se expone al público durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, a fin de que todos los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones durante dicho plazo se
entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202002157
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Andavías, 2 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PÍAS

Anuncio de aprobación definitiva
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
ÍNDICE DE ARTÍCULOS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública del
acuerdo de este Ayuntamiento referido a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en el término municipal
de Pías, se eleva a definitivo el citado acuerdo, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/21985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y concordantes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se eleva el mismo
a definitivo, y publicándose a continuación el texto integro de la citada ordenanza.
Contra el citado acuerdo y su ordenanza se podrá interponer por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Artículo 1.- Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con
el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100 a
103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
R-202002156
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Artículo 1.- Fundamento legal.
Artículo 2.- Naturaleza jurídica y hecho imponible.
Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Artículo 4.- Exenciones.
Artículo 5.- Sujetos pasivos.
Artículo 6.- Base Imponible.
Artículo 7.- Cuota tributaria.
Artículo 8.- Bonificaciones.
Artículo 9.- Devengo.
Artículo 10.- Gestión.
Artículo 11.- Comprobación e investigación.
Artículo 12.- Régimen de infracciones y sanciones.
Disposición adicional única.
Disposición final única.
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Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas
cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo
anterior, y en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier
clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas
en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que
corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y
pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en
general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados
como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado
o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios
públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas
que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a
cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes
de ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u
obras.
m) La extracción de áridos y la explotación de canteras.
n) La construcción de presas, balsas, obras de defensa, y corrección de cauR-202002156
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Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
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ces públicos, vías publicas o privadas y en general cualquier tipo de obras o
usos que afecten a la configuración del territorio.
o) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes
de telecomunicaciones o transporte de energía y la colocación de antenas de
cualquier clase.
p) La instalación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales
o permanentes.
Artículo 4.- Exenciones.
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 6.- Base imponible.
La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquella.
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y
demás Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios
públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con
la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7.- Cuota tributaria.
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que se fija en 0,5%.
Artículo 8.- Bonificaciones.
1. Carácter rogado: para gozar de las bonificaciones establecidas en esta ordenanza fiscal, será necesario que se soliciten por el sujeto pasivo, lo que deberá
efectuarse desde el inicio de la construcción, instalación u obra.
La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las construcciones, instalaciones u obras, y se entiende sin perjuicio de las actuaciones,
sanciones o multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico.
A su vez cabe indicar que se incluirán las siguientes bonificaciones:
R-202002156
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Artículo 5.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
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- Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.
- Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
Artículo 9.- Devengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración responsable o comunicación previa ante la Gerencia de
Urbanismo.

Artículo 11.- Comprobación e Investigación.
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en
los artículos 57 y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación
de valores y comprobación limitada.
Artículo 12.- Régimen de infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición adicional única.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Disposición final única.
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en
R-202002156
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Artículo 10.- Gestión.
Autoliquidación.
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos
momentos:
a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación
según el modelo facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, determinándose
la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados.
b) Cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se
practicará una autoliquidación según el modelo facilitado a tal efecto por el
Ayuntamiento, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados.
c) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, concedido o denegado todavía licencia o sin haberse presentado declaración responsable o comunicación previa, se podrá practicar una autoliquidación a contar desde el momento del devengo, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados. Este
pago no presupone una concesión de licencia.
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sesión celebrada el 27 de junio de 2020, entrará en vigor y comenzará a regir efectos al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

R-202002156
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Pías, 2 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

LA BÓVEDA DE TORO
Anuncio
Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 27
de agosto de 2020, el expediente de modificación de créditos 2/2020 del vigente presupuesto general ordinario correspondiente al ejercicio de 2020 , en las modalidades
de crédito extraordinario, suplemento de créditos y transferencias de crédito y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, al objeto de que los interesados en el expediente puedan examinarlo y
presentar en su caso 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
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, se consideraría aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002154
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La Bóveda de Toro, 2 de septiembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN VICENTE DE LA CABEZA
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza, por el que
se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos número
01/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos,
financiado mediante bajas y anulaciones de créditos de otras aplicaciones.
Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de créditos, financiado
mediante bajas y anulaciones de créditos de otras aplicaciones, lo que se publica
a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Suplemento en aplicaciones de gastos
Progr.
161
161

1532

Económica

Descripción

Créditos iniciales

Inversión abastecimiento

500,00

42.000,00

42.500,00

62

Maquinaria, instalaciones

1.000,00

8.900,00

9.900,00

2.000,00

4.500,00

761

Inversión abastecimiento
de obra

1,00

213

Reparación maquinaria

2.500,00

454

227

Caminos vecinales

2.000,00

Total

7.401,00

920

Créditos finales

600

1532
171

Suplemento de Crédito

622
622

Parques y jardines

Inversión inmueble

3.500,00

3.501,00

500,00

10.000,00

10.500,00

900,00

1.500,00

2.400,00

2.000,00

69.900,00

4.000,00

77.301,00

Esta modificación se financia con cargo a bajas y anulaciones de créditos de
otras aplicaciones, en los siguientes términos.
Bajas o anulaciones en concepto de gastos
Aplicación

Progr.
338
414

1532

Económica
22

600

600

Descripción
Fiestas populares

Obras en desbroces

Obras pavimentación
Total

Créditos iniciales
11.300,00

35.000,00

57.501,00

103.801,00

Bajas o anulaciones
7.000,00

Créditos finales
4.300,00

17.000,00

18.000,00

69.900,00

33.901,00

45.900,00

11.601,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
R-202002153
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Aplicación
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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 insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-202002153

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

Cód. Validación: 6PD5N73EHWS3KJCL4GC94S2CW | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 30

San Vicente de la Cabeza, 2 de septiembre de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 105 - LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Pág. 19

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ASTURIANOS
Anuncio
Advertido error en la publicación del anuncio de este Ayuntamiento, de la aprobación del proyecto para la sustitución de redes de abastecimiento en Lagarejos
de la Carballeda, por importe de 25.000 euros, en donde dice: Calle Asturianos,
debe decir: Calles de Asturianos y San Pedro.
Lo que se pone en general conocimiento, abriendo nuevo plazo de alegaciones
o reclamaciones, desde la publicación de este anuncio por espacio de veinte días
hábiles, y en caso de no haberlas este proyecto quedara definitivamente aprobado
sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

R-202002161
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Asturianos, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 105 - LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Pág. 20

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALPANDO
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de agosto de
2020, ha acordado la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro municipal de agua potable y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de saneamiento y depuración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, los expedientes quedan expuestos al público durante
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas, dirigidas al Pleno de la Corporación. Transcurrido dicho
plazo sin interponerse reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente adoptado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

R-202002162
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Villalpando, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALPANDO
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Villalpando, en sesión celebrada el día 31 de
agosto de 2020 ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio
2020, junto con sus bases de ejecución y la plantilla de personal.
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 Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público, durante las horas de oficina por plazo de veinte días hábiles, a fin de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones y alegaciones que estimen
oportunas.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones o alegaciones el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202002164
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Villalpando, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALPANDO
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un plan económico-financiero por el Pleno de esta Corporación en
sesión de fecha 31 de agosto de 2020, el cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

R-202002165
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Villalpando, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALPANDO
Anuncio
Aprobada inicialmente la modificación del Reglamento regulador del funcionamiento y régimen interno de la Escuela Infantil Municipal de Primer Ciclo de
Educación Infantil de Villalpando, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de agosto de
2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del texto refundido de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas. En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de
modificación de la mencionada ordenanza.

R-202002163
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Villalpando, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLADEPERA
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
[http://villadepera.sedelectronica.es].
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Villadepera, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLADEPERA

Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 6/2020 de
transferencia de crédito entre partidas, por acuerdo del Pleno de fecha 2 de septiembre 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://villadepera.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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Villadepera, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MANZANAL DE LOS INFANTES
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la “Ordenanza reguladora del aprovechamiento micológico en los
terrenos de propiedad municipal y tasa por la expedición de autorización municipal”
del Ayuntamiento de Manzanal de los Infantes, cuyo texto íntegro se hace público
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Artículo 1.- Fundamento legal.
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de la potestad reglamentaria que establecen los artículos 4
y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 57 y 20.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Manzanal de los
Infantes establece la tasa por expedición de la autorización municipal para el aprovechamiento micológico en terrenos de propiedad municipal y la regulación de
tales aprovechamientos, siendo complementaria de la legislación sectorial aplicable contenida en el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos en los montes ubicados en la Comunidad de
Castilla y León.
Artículo 2.- Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del aprovechamiento
micológico, y por tanto, la recolección de hongos y setas para su consumo o
comercialización en los terrenos de titularidad de este Ayuntamiento en ejercicio de
lo dispuesto en el artículo 8.3c) del Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que
se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados
en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 3.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, el aprovechamiento micológico por la
recogida y recolección de hongos y setas.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación para el aprovechamiento micológico de los
montes de utilidad pública números 108, 109, 110 y 213 propiedad de este
Ayuntamiento de Manzanal de los Infantes.
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Artículo 5.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas beneficiadas por
el aprovechamiento micológico.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 6.- Épocas y duración de los aprovechamientos.
El período de aprovechamiento con carácter general será desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio, salvo en los casos de autorización diaria, con las limitaciones que pudiera establecer el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma en aras de
la conservación de las especies y de mantenimiento del ecosistema.
No obstante, este Ayuntamiento podrá modificar las épocas y duración de los
aprovechamientos, teniendo en cuenta el equilibrio del ecosistema y las necesidades de persistencia y conservación de la especie, una vez recabados, en su caso,
los informes técnicos oportunos.

Artículo 8.- Concesión de la autorización.
El Alcalde examinará las solicitudes y resolverá sobre el otorgamiento de las
autorizaciones para el aprovechamiento.
Artículo 9.- Condiciones generales de la autorización.
La autorización para el aprovechamiento tendrá una duración del un año, o de
dos días contiguos en una semana determinada, comprometiéndose el titular a respetar las condiciones contenidas en la misma. El periodo de recolección y los permisos anuales serán válidos desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio.
En las solicitudes de la autorización deberán justificarse fines de la recogida,
los medios de acceso y extracción, la técnica y método de recogida y, en su caso,
la cantidad que se desea recolectar.
Artículo 10.- Normas generales del aprovechamiento.
1.- Los titulares de las autorizaciones a que se hace referencia la presente
ordenanza ejercerán su actividad micológica autorizada con pleno respeto y escrupulosa observancia de cuantas normas locales, autonómicas y estatales, regulan
el uso de los montes y terrenos forestales, y señaladamente cuanto se dispone en
el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y
León.
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Artículo 7.- Solicitud de la autorización.
Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico, en los terrenos
designados en el artículo 4, durante la temporada propia para ello, deberá solicitar
autorización del aprovechamiento.
A la solicitud que deberá expresar los fines a los que se destinarán los productos de la recolección, el peticionario deberá acompañar el Documento Nacional de
Identidad y declaración jurada de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Ayuntamiento.
La solicitud podrá presentarse en las dependencias municipales en cualquier
época del año, o en el caso de autorización diaria por días, con independencia de
cuando sea solicitado, no existiendo posibilidad de fraccionamiento.
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Artículo 11.- Normas para la práctica de recolección de setas.
La recogida de setas y hongos se efectuará teniendo en cuenta las siguientes
determinaciones:
1.- Se deberán respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor
de expansión de la especie, y aquellos que no sean motivo de recolección.
2.- Los sistemas y recipientes elegidos por los recolectores para el traslado y
almacenamiento de las setas dentro de los montes de donde procedan, deberán
permitir su aireación, y fundamentalmente, la caída al exterior de las esporas.
3.- Se prohíbe la recogida durante la noche, que comprenderá desde la puesta
del sol hasta el amanecer, según las tablas de orto y ocaso.
4.- En caso de los hipogeos, el terreno deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los agujeros producidos en la extracción con la misma tierra
extraída.
Artículo 12.- Prácticas prohibidas.
En la recolección de setas y hongos quedan prohibidas las siguientes prácticas:
1.- Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial, ya sea manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción
hecha en cuanto a los hongos hipogeos, en cuya recolección podrán utilizarse el
machete trufero o asimilado.
2.- Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento discriminado de mantillos, tales como hoces, rastrillos, escardillos, azadas, o cualquier otra que altere
la parte vegetativa del hongo. En la recogida no se emplearán más útiles que un
cuchillo o navaja, quedando prohibido el arranque de las setas. Los ejemplares
objeto de recolección deberán presentar el sombrerillo desplegado, no estando
permitida la recogida de hongos en las primeras fases de su desarrollo.
3.- El transporte en bolsas de plástico de setas y hongos.
4.- La recolección de aquellas especies de setas que la Dirección General del
R-202002158
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2.- Los titulares de las autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza, ejercerán su actividad micológica de tal forma que contribuyan a mantener
los montes limpios de elementos extraños al mismo, y serán responsables de la
recogida y eliminación de los residuos que con tal motivo se generen.
3.- Igualmente, desarrollarán tal actividad, respetando, en los montes y terrenos
forestales, los niveles adecuados para la salvaguardia de los valores naturales de
los montes.
4.- A los mismos fines de conservación del patrimonio forestal, en la circulación
por el monte se dará preferencia a los viandantes y los rebaños, siendo la velocidad máxima autorizada por vehículos en los caminos forestales de 20 kilómetros
por hora.
5.- Los titulares de autorizaciones micológicas habrán de estar, sin perjuicio de
las autorizaciones específicas que resulten precisas, a cuanto disponga la
Consejería Autonómica competente en materia de medio ambiente.
6.- Los titulares de autorizaciones micológicas habrán de respetar los plazos de
aprovechamiento de pastos, caza y otros, debidamente autorizados que se vengan
desarrollando sobre los mismos terrenos.
7.- Está expresamente prohibida cualquier acción que impida o limite el normal
comportamiento de las especies, especialmente en el caso de especies protegidas,
y toda actividad desarrollada en el monte o terrenos forestales deberán realizarse
sin dañar árboles, arbustos o el entorno.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 105 - LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Pág. 29

Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya
limitado o exceptuado expresamente, a propuesta de la correspondiente
Delegación Territorial.

Artículo 14.- Cuota tributaria.
1.- Por la expedición de autorización de recolector se fijan las siguientes tasas:
a) Permisos para campaña completa:
- Ser vecino del municipio de Manzanal de los Infantes y figurar inscrito en el
padrón municipal con una antigüedad ininterrumpida de al menos tres años:
- Comercial: 100 euros y un máximo de recolección de 20 kilogramos.
- Recreativo: 50 euros y un máximo de recolección de 5 kilogramos.
- Vinculados: Se consideran vinculados aquellos que hayan nacido en el
municipio de Manzanal de los Infantes pero no sean vecinos en el mismo y
sus cónyuges, así como los propietarios de fincas sitas en el término municipal de Manzanal de los Infantes, siempre que lo acrediten por cualquier
medio válido en derecho:
- Comercial: 200 euros y un máximo de recolección de 20 kilogramos.
- Recreativo: 100 euros y un máximo de recolección de 5 kilogramos.
b) Permisos para recogida ocasional: las personas físicas de nacionalidad
española, o extranjeras con residencia legal en España, no empadronados
ni vinculados, podrán proveerse de un permiso ocasional. Tal permiso habilitará para el aprovechamiento micológico de hasta dos días seguidos de una
semana determinada, en cada campaña y un máximo de recolección de 5
kilogramos. La tarifa para el aprovechamiento por un día, será de 50 euros.
2.- Limitaciones y comercialización: Podrán establecerse por acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento, previo informe técnico que así lo aconseje.
3.- Expedición de permisos: El Alcalde-Presidente será el responsable de expedir los permisos o concejal en quien delegue.
4.- Se respetarán las delimitaciones así como la señalización que pueda establecer el Ayuntamiento en la zona del aprovechamiento.
5.- Se permite que los acompañantes de hasta 8 años de los autorizados puedan efectuar recolección.
Artículo 15.- Devengo, autoliquidación y pago de la tasa.
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el mismo momento que se solicite la autorización.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo encontrarse abonada con carácter anticipado y previo al aprovechamiento.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa establecida en esta
ordenanza se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Artículo 13.- Aprovechamientos comerciales o de carácter vecinal.
Los aprovechamientos de setas comerciales o de carácter vecinal, estarán
sujetos a autorización administrativa excepto en los siguientes casos, en los que
no procederá su otorgamiento:
Si los aprovechamientos pudieran malograr el equilibrio del ecosistema del bosque o la persistencia de las especies.
Si excedieran de las cantidades fijadas por la administración forestal.
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16.- Clases de infracciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se clasificarán como
leves, menos graves, graves y muy graves.
Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, siempre que no estén calificadas como menos
graves o muy graves.
Son infracciones menos graves:
- La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso en forma personal y directa.
- La comisión de tres infracciones leves en el término de un año.
Son infracciones graves:
- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de aprovechamiento, y en especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o cuantitativa en la recolección autorizada.
- Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del
artículo 9 de la presente ordenanza.
- La comisión de tres infracciones menos graves en el término de un año.
- La realización de prácticas prohibidas en la presente ordenanza.

Artículo 17.- Sanciones.
Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 61de la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León:
- Infracciones leves: Multa de 30 a 100 euros.
- Infracciones menos graves: Multa de 101 a 200 euros.
- Infracciones graves: Multa de 201 a 300 euros.
- Infracciones muy graves: Multa de 301 a 1.000 euros.
Artículo 18.- Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento
Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Manzanal de los Infantes, 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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Son infracciones muy graves:
- La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización.
- El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en
la autorización, cuando quede el propio aprovechamiento destruido o alterado
de forma significativa, para las subsiguientes temporadas de recolección.
- La comisión de tres infracciones graves en el término de un año.

