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III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA
SECRETARÍA GENERAL

Decreto
examinado el procedimiento iniciado relativo al asunto arriba referido, se han
apreciado los siguientes
AnTeceDenTeS De HecHO
Único.- Ante la necesidad de agilizar la firma de la memoria económica específica, requerida para la tramitación de los expedientes relativos a las inversiones
financieramente sostenibles, en los que se exigen plazos muy ajustados, de acuerdo con la Disposición Adicional Decimosexta 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, resulta necesario proceder a la delegación de la competencia del Presidente, de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación y con el fin último de atender a los intereses generales.
Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes
FunDAmenTOS De DeRecHO

ii. Los artículos 30 y siguientes del Reglamento Orgánico de esta Diputación
recogen el sistema de aplicable a los Diputados delegados.
Asimismo, los artículos 63 y 64 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, posibilitan a los Presidentes de las corporaciones Locales delegar en los diputados el ejercicio genérico de una o varias áreas o materias determinadas, pudiendo abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes
como la de gestionarlos en general, incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros.
Asimismo, los susodichos preceptos permiten las delegaciones especiales en
cualquier diputado para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos
en las citadas áreas.
en todo caso, en el decreto de delegación, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, se indicará el ámbito de los asuntos a los que se refiere la delegación, las facultades que se delegan y las condiciones específicas del ejercicio de
las mismas.
iii. Por su parte, el punto 6 de la Disposición Adicional Decimosexta del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundiR-202002215
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i. Los artículos 103.1 de la constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público establecen que las administraciones públicas
servirán con objetividad a los intereses generales y actuarán de acuerdo, entre otros,
con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación.
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do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que, el expediente
de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita
por el presidente de la corporación Local, o la persona de la corporación Local en
quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida
útil. el órgano interventor de la corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria
económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.
iv. Los artículos 34.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 9
de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público regulan aquellas competencias
que en ningún caso pueden ser objeto de delegación.
v. Por su parte, los artículos 9 y 10 de la susodicha Ley 39/2015 prevén, respectivamente, la revocación y la avocación de las competencias delegadas.
Por todo lo expuesto, esta Presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local adopta la siguiente
ReSOLución

Segunda.- Delegar en el vicepresidente Tercero y Diputado de Obras
municipales y medio Ambiente, la competencia para suscribir la memoria económica específica, a la que se hace referencia en el punto 6 de la Disposición adicional
decimosexta 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, relativa
las inversiones financieramente sostenibles, incluidas en su ámbito competencial.
Tercera.- Delegar en el Diputado de Patrimonio y mantenimiento, la competencia para suscribir la memoria económica específica, a la que se hace referencia en
el punto 6 de la Disposición adicional decimosexta 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, relativa las inversiones financieramente
sostenibles, incluidas en su ámbito competencial.
Cuarta.- Someter las delegaciones relatadas en los apartados precedentes a
las condiciones subsiguientes:
- La delegación surtirá efecto desde el día de la fecha en que se notifique la presente resolución, estando vigente hasta su revocación por parte del órgano
delegante.
- Las competencias delegadas quedan sujetas a la dirección y supervisión por
parte del órgano delegante.
R-202002215
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Primera.- Delegar en el vicepresidente Primero y Diputado de carreteras, la
competencia para suscribir la memoria económica específica, a la que se hace
referencia en el punto 6 de la Disposición adicional decimosexta 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, relativa las inversiones financieramente sostenibles, incluidas en su ámbito competencial.
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- en los actos administrativos que se dicten en virtud de esta delegación se indicará expresamente esta circunstancia.
- Se seguirá el régimen general de revocación y avocación, si bien esta última
se ejercerá de forma motivada por circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial.
A título meramente enunciativo se entenderá que concurren las circunstancias
antedichas cuando se produzcan situaciones de emergencia, urgencia, necesidad inaplazable u otras similares que exijan adoptar esta medida en base a
razones de interés público o en supuestos de ausencia, vacante, enfermedad
o impedimento de cualquier clase que afecten al diputado delegado.
- no podrán revocarse las delegaciones otorgadas por el Presidente.
Quinta.- comunicar esta resolución a los diputados afectados y a todas las unidades administrativas de esa institución, publicarla en el Boletín Oficial de la
Provincia y dar cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que celebre.
Sexta.- Dejar sin efecto cuantas resoluciones se opongan a la presente.

R-202002215
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Zamora, 9 de septiembre de 2020.-el Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

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

R-202002224
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Benavente, 7 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del 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; al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2020; sobre expediente de modificación presupuestaria nº
9/2020, bajo la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto y modificación del anexo de inversiones.

R-202002223
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APLicAciOneS PReSuPueSTARiAS A LAS Que AFecTA
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contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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 113.3 de la Ley
7/i1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.

R-202002223
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Benavente, 4 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLARALBO

Convocatoria de concurso público para la concesión de ayudas
a deportistas locales de élite de Villaralbo, año 2020
BDnS (identif.): 522968.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
nacional de Subvenciones:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/Ge/es/convocatoria/522968)

Segundo.- Objeto.
concesión de ayudas destinadas a deportistas de élite naturales o empadronados en la localidad de villaralbo, de acuerdo a los logros deportivos de la temporada anterior.
Tercero.- Bases reguladoras.
Bases de la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de villaralbo a entidades deportivas locales y asociaciones locales sin ánimo de lucro y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora n.º 96, de 17 de agosto de 2020.
(http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2020/96/202002009.pdf).
cuarto.- Cuantía.
Ayudas a deportistas de elite: Se otorgarán con cargo a la partida 341480 del
Presupuesto General del ayuntamiento de villaralbo para 2020, y que junto con las
subvenciones a entidades deportivas asciende a un importe máximo de 20.000 €,
siendo la ayuda máxima por deportista de 1.000 €. Dicha cantidad podrá variar
mediante las oportunas modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
R-202002197
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Primero.- Beneficiarios.
- Deportistas de elite que reúnan los siguientes requisitos:
- Deportistas de elite con nacionalidad española y natural o empadronado en la
localidad de villaralbo a fecha de aprobación de la presente convocatoria y
con anterioridad de un año desde la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
- Deportistas de elite que compitan en categoría absoluta: Sénior o Sub-23.
- Deportistas de elite que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa,
en la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Deportistas de elite que pertenezcan a una modalidad deportiva incluida en el
catálogo del cSD (BOe núm. 224, viernes 18 de septiembre de 2015 Sec. iii.
Pag. 82674, o sus consecuentes actualizaciones).
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Quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado no serán admitidas.
La solicitud y demás documentos correspondientes a la presente convocatoria
estarán a disposición de los interesados en las oficinas municipales y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de villaralbo: http://villaralbo.sedelectronica.es.

R-202002197
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villaralbo, 8 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

BELVER DE LOS MONTES
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Belver de los montes, con
fecha 8 de septiembre de 2020, se ha aprobado inicialmente el proyecto básico y
de ejecución de la obra: “Proyecto básico y de ejecución de abastecimiento y saneamiento en Belver de los montes (Zamora), calle vistillas parte”, cuyo presupuesto total de contrata asciende a la cantidad de diecisiete mil novecientos treinta
euros con treinta y ocho céntimos (17.930,38 euros), redactado por el arquitecto
don Teodoro chillón Ramos, incluido en Plan municipal de Obras de la anualidad
del 2020, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento por un plazo de
veinte días, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

R-202002203
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Belver de los montes, 8 de septiembre 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
CAÑIZO
Anuncio
Por el Pleno del Ayuntamiento de cañizo, en sesión celebrada el pasado día
4/9/2020, se ha aprobado inicialmente el proyecto básico y de ejecución de la obra:
“Reposición de la red de abastecimiento de agua en cañizo, calles San Anton,
nueva, Guía y Pozobueno”, cuyo presupuesto total de contrata asciende a la cantidad de dieciséis mil setecientos diecinueve euros con diecinueve céntimos
(16.719,1 euros), redactado por el ingeniero don Fco. Javier manteca Benéitez,
incluido en Plan municipal de Obras de la anualidad del 2020, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento por un plazo de veinte días, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

R-202002204
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cañizo, 7 de septiembre 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MELGAR DE TERA
Anuncio resumen por capítulos presupuesto
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2020, resumido por capítulos, tal y
como a continuación se detalla:
Estado de gastos

1
2
3
4
6
7
8
9

Euros

A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.800,00 €
Gastos corrientes en bienes y servicios . . . . . . . . . . . . 101.700,00 €
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 €
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00 €
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.500,00
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.000,00

€
€
€
€
€

Estado de ingresos
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A.1) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
63.500,00
100,00
30.200,00
95.900,00
13.600,00

€
€
€
€
€

A.2) Operaciones de capital
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 €
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.700,00 €
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 €
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 €
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.000,00 €
R-202002200
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Capítulo
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Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que
a continuación se detalla:
Personal funcionario:
- Secretario-interventor: 1.
Personal laboral:
- Operario servicios múltiples: 1. Temporal, a tiempo parcial.
La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas
señaladas en los artículos 170 y 171 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

R-202002200
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melgar de Tera, 8 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FERRERAS DE ABAJO
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 02/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos financiado con cargo
a mayores ingresos.
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos nº. 02/2020, financiado con cargo a mayores ingresos.
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos financiado
mediante mayores ingresos, por acuerdo del Pleno de fecha 3 de septiembre de
2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Ferreras de Abajo, 7 de septiembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002198
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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://ferrerasdeabajo.sedelectronica.es].
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLANUEVA DEL CAMPO
Anuncio aprobación definitiva modificación presupuestaria n.º 3/2020
por transferencia de créditos
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 13 de agosto de 2020, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 3/2020, por trasferencia de créditos con cargo a bajas
de créditos de otras aplicaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:
modificar el presupuesto de gastos del presente ejercicio incrementando las
siguientes aplicaciones:
Aplicación
160.619.00
231.619.00
323.632.00

Explicación
Acometida ETAP
Saneam. Entorno Resid.
Reparación patio colegio
Total incremento

Créditos actuales
0,00
0,00
5.000,00

Incremento
10.000,00
10.000,00
15.000,00
35.000,00

Créditos definitivos
10.000,00
10.000,00
20.000,00

Aplicación
338.226.09

Explicación
Actividades culturales
Total disminución

Créditos actuales
60.000,00

Disminución
-35.000,00
-35.000,00

Créditos definitivos
25.000,00

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala de la Jurisdicción
contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León,
con sede en valladolid, 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 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.
villanueva del campo, 8 de septiembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002202
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La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencias de otras
aplicaciones con distinta vinculación jurídica, que quedan disminuidas como a continuación se indica:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MORALEJA DEL VINO
Anuncio de rendición de la Cuenta General
Formada y rendida la cuenta General del Presupuesto y de administración del
patrimonio del ejercicio 2019, integrada por los documentos a que se refieren los
artículos 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 02/2004 de 5 de marzo, texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Reglas aplicables de
la Orden reguladora de la instrucción de contabilidad del Tratamiento especial
Simplificado, ha sido informada por la comisión especial de cuentas, en sesión
celebrada el día 7 de septiembre de 2020.
De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la cuenta General con el informe de la comisión especial de cuentas, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunas a su derecho.
Se consideran interesadas las mismas personas legitimadas para examinar y
reclamar el respectivo presupuesto, conforme al artículo 170 de la referida Ley.

R-202002201
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moraleja del vino, 8 de septiembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Edicto
notificación colectiva de los padrones relativos a la tasa por abastecimiento de
agua, padrón de la tasa por recogida de basuras y alcantarillado, y tasa por tránsito de ganado, todos ellos correspondientes al ejercicio 2020.

contra los actos de aprobación de los padrones y de las liquidaciones incorporadas a éstos, los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer
los siguientes recursos:
1.- Reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguientes al de
la finalización de la exposición pública de los padrones, que se entenderá
rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de
manera expresa.
2.- contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, con sede en Zamora, en el plazo de dos meses si la resolución del
recurso de reposición es expresa, y en el plazo de seis meses desde su
interposición, si no fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
Anuncio
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se expone al
público el siguiente anuncio de cobranza.
Tributos que se exponen al cobro: Los padrones de la tasa por consumo de
agua, alcantarillado y basuras, y tránsito de ganado, correspondientes al ejercicio
económico 2020:
- Plazo de ingreso en período voluntario: Del 1 de octubre al 1 de diciembre de
2020 ambos inclusive.
- modalidad de ingreso: A través del servicio de recaudación de este
Ayuntamiento. con carácter general se podrá usar como forma de pago la
domiciliación bancaria.
- Lugar de ingreso: Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, calle Pueblica, s/n.
R-202002199
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mediante Resolución de Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2020, se aprobaron los padrones de la tasa por abastecimiento de agua, basura y alcantarillado,
y tránsito de ganado todos ellos correspondientes al ejercicio de 2020, los cuales
se exponen al público para su notificación colectiva de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 102 de la Ley General Tributaria, durante el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Durante este plazo los
antedichos padrones estarán a disposición de los interesados en el Ayuntamiento.
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- Días de ingreso: Días hábiles, martes de 12:00 a 14:00 horas y jueves de
9:00 a 14:00 horas.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar el ingreso, se procederá a su cobro por
vía administrativa de apremio, con un recargo del 5%, del 10% o del 20% según
los casos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y demás gastos de ejecución.

R-202002199
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Santa maría de valverde, 8 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ALCUBILLA DE NOGALES
Edicto aprobación padrones de recaudación
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de septiembre de 2020, se acordó la
aprobación inicial de los siguientes padrones:
PADRÓN
Abastecimiento de agua
Abastecimiento de agua
Alcantarillado
impuesto de vehículos de tracción mecánica

EJERCICIO
1.º S/2019
2.º S/2019
2020
2020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la LGT, los mismos se
hayan expuestos al público en la Secretaría municipal por término de quince días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

- Modalidad de ingreso: La cobranza se llevará a cabo a través del Servicio de
Recaudación del Ayuntamiento de Alcubilla de nogales, previo anuncio, en el
Ayuntamiento, los días que se señalen, excepto para los recibos domiciliados que
serán cargados en las respectivas cuentas bancarias.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
- Régimen de recursos: contra la inclusión en las listas cobratorias o las liquidaciones practicadas se formulará Recurso de Reposición, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública, ante el
mismo órgano que lo ha dictado.
Transcurrido un mes desde su interposición sin recibir notificación de su resolución se entenderá desestimado (art. 108 LRBRL y art. 14.2 LRHL). contra la desestimación presunta podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46 LRJcA), ante el Juzgado de lo contenciosoAdministrativo de Zamora (arts. 8 y ss. LRJcA), todo ello sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se estime oportuno (art. 40.2 y 88.3 LPAcAP).
La interposición del recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo en
los supuestos expresamente previsto en el Reglamento General de Recaudación.
Alcubilla de nogales, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
R-202002205
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- Plazo de ingreso en periodo voluntario: Dos meses, que se indicarán en el
anuncio de cobranza que se colocará en los lugares de costumbre.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VADILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio de aprobación inicial
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del servicio de suministro de agua para consumo humno, por acuerdo del Pleno de fecha 3 de septiembre de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimenpertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vadillodelaguarena.sedelectronica.es].
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-202002212
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vadillo de la Guareña, 7 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio
Aprobación inicial del proyecto básico y de ejecución de la obra denominada
“Renovación de red de abastecimiento en villarrín de campos”, en c/ San Pedro,
c/ Bacillar, c/ Pasión y c/ carmen, en el municipio de villarrín de campos.
Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía dictada en fecha 9 de septiembre de 2020, el proyecto básico y de ejecución de la obra denominada
“Renovación de red de abastecimiento en villarrín de campos”, en c/ San Pedro,
c/ Bacillar, c/ Pasión y c/ carmen, en el municipio de villarrín de campos
(Zamora), redactado por el arquitecto don Teodoro chillón Ramos, con un presupuesto total de veinticinco mil euros (25.000,00 €), lo que en cumplimento de lo
establecido en los artículos 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del Sector Público, se expone al público para que durante el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, puedan
formularse las alegaciones y reclamaciones oportunas sobre dicho proyecto.
en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se considerará
definitivamente aprobado.
este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento de villarrín de campos, Plaza de españa, s/n.

R-202002213
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villarrín de campos, 9 de septiembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
FUENTESAÚCO

Anuncio nombramiento y ceses Tenientes de Alcalde
esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 21.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, mediante resolución de 07/09/2020,
ha acordado lo siguiente:
- Primero: cesar a doña Felisa Tejeda Tejero como Segunda Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento.
- Segundo: cesar a doña Laura Hernández García como Tercera Teniente de
Alcalde.
- Tercero: nombrar a doña Laura Hernández García Segunda Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente a esta fecha.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 de
dicho Reglamento.

R-202002216
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Fuentesaúco, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTOVENIA DEL ESLA
Edicto de aprobación inicial
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7 de septiembre de
2020, acordó aprobar inicialmente y, con carácter definitivo si durante el trámite de
información pública no se formulan reclamaciones, el expediente de modificación
de presupuestaria mediante crédito extraordinario, expediente n.º 2/2020.

en el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad
con lo que dispone el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales -TRLRHL-.
Santovenia del esla, 8 de septiembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002208
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Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo
que prevé el artículo 177, en relación con el 169, 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 -TRLRHL-, y artículo 38, en relación con el
20, 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, a fin de que, en el término de quince días
contados a partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales puedan examinar el expediente de
referencia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la Secretaría
General y en la intervención municipal, y presentar, en su caso, las reclamaciones
que consideren oportunas ante el Pleno de la corporación, por alguno de los motivos que se expresan en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales -TRLRHL-.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTOVENIA DEL ESLA
Anuncio de información pública
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 7 de septiembre
de 2020, aprobó inicialmente el expediente de crédito extraordinario por transferencia desde otras partidas, n.º 1/2020.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de quince
días hábiles al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones. La
modificación de créditos se considerará definitivamente aprobada si durante el
plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna.
Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el
artículo 170.1 del texto refundido anteriormente citado, únicamente por los motivos
previstos en el apartado 2 del mismo artículo.
el expediente se podrá examinar en la intervención municipal de este Ayuntamiento, lunes, miércoles y viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas.

R-202002207
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Santovenia del esla, 8 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALCAMPO
Anuncio
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día
4 de septiembre de 2020, el expediente de modificación de créditos 1/2020, del
vigente presupuesto general ordinario correspondiente al ejercicio de 2020, en las
modalidades de crédito extraordinario y suplemento de créditos 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.
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-202002209
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villalcampo, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALCAMPO

Anuncio de aprobación inicial
Por acuerdo de Pleno de fecha 4 de septiembre de 2020, se aprobó inicialmente el proyecto denominado “Proyecto para sustitución de redes de abastecimiento
en villalcampo y carbajosa”, redactado por el ingeniero de caminos don eduardo
vidal Rodríguez, con un presupuesto base de licitación de 35.000,00 euros.
Dicho proyecto se somete a información pública por el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento, dirección https://villalcampo.sedelectronica.es.
en caso de que no se presenten alegaciones durante el plazo de exposición
pública, se entenderá aprobado definitivamente.

R-202002210
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villalcampo, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FIGUERUELA DE ARRIBA
Anuncio aprobación definitiva
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha de junio de 2020, referido a la aprobación de la ordenanza
municipal que se relaciona, sin que se hayan presentado reclamaciones, dicho
acuerdo se eleva a definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, publicándose el
texto íntegro de la ordenanza tal y como figura en el anexo de este anuncio.
ORDenAnZA municiPAL SOBRe GeSTión De ReSiDuOS
De cOnSTRucción y DemOLición
conforme el presente acuerdo, conforme dispone el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, ante la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León con sede en valladolid.
Figueruela de Arriba, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.

cAPÍTuLO 1. DiSPOSiciOneS GeneRALeS
Artículo 1.º - Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la producción y gestión de residuos de construcción y demolición (RcD) generados en el municipio, con el fin de
asegurar su correcto destino y tratamiento.
Artículo 2.º - Ámbito de aplicación.
1. esta ordenanza es de estricto cumplimiento para el ejercicio de cualquier
obra de construcción o demolición en el término municipal de Figueruela de Arriba
y en concreto:
• Las obras de edificación y construcción de planta nueva y de reforma, de
rehabilitación o de reparación.
• Las demoliciones de edificios o de bienes inmuebles.
• Las obras de urbanización y otros trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, movimientos de tierra o inyecciones, con exclusión de las actividades extractivas a las que sea
de aplicación de la Directiva 2006/21/ce del Parlamento europeo y del
R-202002211
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consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas.
• Las obras menores.

Artículo 3.º - Definiciones.
en la presente ordenanza se adoptan las definiciones dispuestas en las
normas urbanísticas y en el Plan General municipal en cuanto a actuaciones sujetas a Licencias de Obras, así como las definiciones contenidas en el artículo 3 de
la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos, y en el artículo 2 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no obstante se entenderá por:
a) Obra menor: La obra de construcción, reparación o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen o estructura, del uso, de las instalaciones de uso común o
del número de vivienda y locales, y que no precisa proyecto constructivo firmado por profesionales titulados.
b) Residuo de obra menor: cualquier residuo que se genere en una obra
menor. estos residuos tendrán la consideración de residuos domésticos de
acuerdo a la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos.
c) Productor del residuo de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia de obra de construcción o demolición; en aquellas
obras que no requieran licencia, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de construcción, demolición o reparación.
d) Poseedor inicial del residuo de construcción y demolición: la persona física
o jurídica que ejecute la obra de construcción, reparación o demolición, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. en
todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Artículo 4.º - Prohibiciones.
Queda prohibido:
a) Arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en la vía pública incluidos
enseres, muebles y voluminosos en lugares y horarios diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.
b) verter, arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en el resto del término
municipal. Se excluyen de la presente prohibición la entrega de residuos en las
instalaciones expresamente autorizadas para la gestión de dichos residuos.
c) Ocupar el dominio público local con contenedores de residuos sin la preceptiva autorización y licencia de obras y abono de la tasa correspondiente de
su ocupación.
R-202002211
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2. Se exceptúa la aplicación de esta ordenanza a:
a) Los movimientos de tierras y piedras en actividades agrícolas y forestales.
b) Los almacenamientos y movimientos de tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
c) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/ce.
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Artículo 5.º - Régimen fiscal.
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente
Ordenanza y cuando así se haya establecido, deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica, de análoga naturaleza, en los
términos regulados (por este ayuntamiento ) en las respectivas ordenanzas fiscales o similares.
Sección I. Gestión de residuos en la obra menor.

Artículo 7.º - Documentación a incluir en las solicitudes y comunicaciones de
Licencias de Obras menor referente a residuos.
1. el promotor o titular de la obra menor deberá adjuntar una Declaración formal junto con la comunicación o solicitud de una licencia dé obra menor. en la
declaración, según modelo anexo ii se indicará el ejecutor de la obra el cual obrará como poseedor inicial de los residuos, así como una estimación de la cantidad
de residuos peligrosos y no peligrosos que se generarán en la obra expresada en
toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden mAm/304/2002, de 8 de febrero. igualmente la
Declaración incluirá el compromiso de responder subsidiariamente de la correcta
entrega y gestión de los residuos que se generen en la obra.
Artículo 8.º - Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor de la obra
menor.
1. Los poseedores iniciales de los residuos actuando como constructores o ejecutores materiales de la obra serán los responsables de la entrega de los residuos
de construcción y demolición a un gestor de residuos, o bien cuando se traten de
residuos domésticos, los responsables de entregarlos al sistema municipal de
recogida de residuos de construcción y demolición según las condiciones que el
Ayuntamiento determine.
1 es potestad de cada Ayuntamiento decidir si impone una tasa (servicio obligatorio), precio público

(a solicitud usuario) u otra prestación económica de acuerdo con la normativa aplicable. en el caso
de que se . imponga, de acuerdo con la normativa ambiental y, en especial, con el principio de quien
contamina paga, el coste del servicio debería cubrir la totalidad de la gestión de los residuos. en igual
sentido, artículo 11.3 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
R-202002211
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Artículo 6.º - Servicio municipal de recogida de residuos de obra menor.
el servicio municipal de recogida de residuos de obra menor comprende:
a) instalación de contenedor de RcD de obra menor en una ubicación adecuada, así como su reposición cuando sea preciso.
b) La recogida, el transporte y el tratamiento adecuado de estos residuos por
gestor autorizado
2. - el servicio tendrá carácter de recogida especial, que se llevará a cabo, únicamente cuando el usuario así lo solicite al Ayuntamiento y, en su caso, devengara la correspondiente tasa (del artículo 10) o precio público1.
3.- el Ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y,
en especial, las relativas a los días y horarios de depósito de los residuos, condiciones y puntos de entrega así como cualquier otra "que estime conveniente para
el correcto uso del servicio.
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Artículo 9.º - Depósito y Gestión de los residuos de construcción y demolición
de obra menor.
1. Los residuos domésticos de construcción y demolición generados en las
obras menores podrán depositarse en los contenedores de recogida de residuos
urbanos de fracción resto, siempre y cuando la cantidad generada en la obra sea
inferior a 50 kg y no se disponga en el municipio de un sistema de recogida selectiva para tal fin.
2. en el caso de que exista un sistema de recogida selectiva podrán depositarse residuos domésticos de construcción y demolición hasta cantidades de 2 m3. en
ese momento el depositante deberá indicar los datos de procedencia del residuo
como: Obra, Poseedor inicial o ejecutor de la obra, productor del residuo o titular
del inmueble.
3. no obstante cuando se produzcan residuos de obra menor en cantidades
superiores a 5 m3, el Ayuntamiento podrá instar al titular de la licencia a gestionarlos por si mismo mediante la entrega a un gestor de residuos autorizado.
en este caso el titular de la licencia con carácter previo al inicio de las obras
deberá constituir una fianza, en cualquiera de las formas admitidas a derecho,
como, garantía de la correcta reposición de los servicios y bienes municipales, la
cual contemplará también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición.
La cuantía de la fianza o garantía financiera será de 220 € la cual será devuelta una vez se cumplan las condiciones de terminación de la obra contempladas en
el artículo 14.º.
Artículo 10.º - Tasa por la recogida especial de residuos de obra menor.
1. en el caso de residuos no peligrosos cuando la totalidad de los residuos de
obra menor de una actuación sean inferiores a 50 kg, podrán depositarse en el
contenedor de fracción resto mediante bolsas cerradas lo suficientemente resistentes para evitar su rotura durante el depósito y traslado. en este caso el municipio
no cobrará la tasa de residuos de recogida de residuos de obra menor.
2. La tasa de residuos de obra menor para cantidades entre 50 kg y 2 m3 incluido será de 18 €2.
3. Para cantidades superiores a 2 m3 de obra menor, la tasa se incrementará 10
€ por cada fracción de metro cúbico.
4. en el caso de residuos de obra menor entregados directamente a un gestor
de residuos de acuerdo al apartado 3 del artículo 9, no se aplicará tasa de recogida de residuos de obra menor.
2

Propuesta general de tasa por m3 de obra menor.
- Precio mínimo 10 €, m3.
- 18 €, para, cubrir gastos.
R-202002211
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2. el poseedor inicial de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor o
titular del inmueble donde se realiza la obra, la documentación acreditativa de la
entrega en el servicio municipal o los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos por gestor autorizado.
3. Respetar las condiciones de entrega y horarios de los lugares de depósito de
residuos.
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Sección II. Residuos de construcción y demolición de obra mayor.

Artículo 12.º - Documentación a incluir en las solicitudes de Licencias de Obras
referente a Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.
1. el promotor o titular de la obra mayor deberá incluir entre la documentación
de la solicitud de licencia de obra:
a) incluir en el proyecto técnico cuando sea requerido según la naturaleza de la
obra, un estudio de •.Gestión de Residuos de construcción y Demolición, que
integrará además del inventario del apartado a) el contenido siguiente:
1.º inventario de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos que se
generarán en la obra, expresada en toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
mAm/304/2002, de 8 de febrero.
2.º Las medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
7.º en el presupuesto figurará como capítulo independiente la valoración del
coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
b) en los casos de Obras de edificación de nueva Planta, el proyecto técnico
integrará el estudio de Gestión de Residuos de construcción y Demolición
con el contenido referido en los aparatado 1.º, 2.º, 3.º y 4.º y 7.º de la letra a)
del apartado del 11.1.
2. el titular o promotor de la obra con carácter previo al inicio de las obras deberá constituir una fianza, en cualquiera de las formas admitidas a derecho, como
garantía de la correcta reposición de los servicios y bienes municipales, contemplará también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición.
La cuantía de la fianza o garantía financiera será de 11 euros/t o 17 euros/m3
de RcDs que no sean tierras de excavación, con un mínimo de 1.000 euros.
R-202002211
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Artículo 11.º - Requisitos generales.
Además de las especificaciones dispuestas en la presente ordenanza el promotor de la obra como productor de residuos de construcción y demolición y el ejecutor material o constructor de la misma, como poseedor inicial de los residuos, estarán sujetos a los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos y en especial
al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
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Artículo 14.º- Terminación de las obras.
1. el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras adjuntando una copia del Plan de Gestión de RcD, de los certificados del
gestor autorizado y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan de Gestión de RcD.
2. el Ayuntamiento devolverá la fianza en un plazo no superior a 15 días desde
la presentación de la documentación mencionada en el punto uno de este artículo.
Dicha devolución podrá hacerse de forma completa o de forma parcial, en caso de
justificarse la correcta gestión de una parte de los residuos producidos, pudiéndose admitir el depósito de una fianza inferior a la inicialmente depositada. en cualquier caso, no se procederá a la devolución del depósito de la fianza o aval bancario hasta que no se haya justificado la entrega de residuos a un gestor autorizado
o la correcta gestión de los mismos en la propia obra.
3. el incumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la
correcta gestión de los RcD, será motivo de la ejecución de la fianza por parte del
Ayuntamiento que podrá actuar subsidiariamente en la restauración de zonas de
vertido de RcD, independiente de las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo
al régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de
Residuos y suelos contaminados.
cAPiTuLO ii. RÉGimen SAnciOnADOR y DiSciPLinARiO
Artículo 15.º
constituirá infracción toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en
esta ordenanza y estará sujeta a la imposición de las sanciones correspondientes.
Artículo 16.º
Se consideraran infracciones de la presente ordenanza las previstas en la Ley
22/2011, de 28 de julio de 2011, de Residuos y suelos contaminados y serán sancionadas de acuerdo con el régimen sancionador previsto en el mismo texto legal.
Artículo 17.º
Las infracciones se califican en: leves, graves y muy graves. Su calificación se
hará teniendo en cuenta los criterios contenidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio
de 2011, de Residuos y suelos contaminados.
R-202002211
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Artículo 13.º - Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor material
de la obra.
1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a:
a) Presentar a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Dirección Facultativa para su aceptación.
b) como poseedor inicial de los residuos deberá entregar los residuos de construcción y demolición a un gestor autorizado de RcD, sin perjuicio de las
modificaciones contempladas en el Plan de Gestión de Residuos aprobado
y aceptado.
c) el poseedor inicial de los residuos construcción y demolición estará obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor o titular de la licencia de obra los certificados y demás documentación acreditativa
de la gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan de Gestión de RcD.
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Artículo 18.º
Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza no se pueden imponer si no en virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador que
se tramitará de acuerdo con lo que se prevé en el marco normativo vigente.
Artículo 19.º
Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud
de las personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos
amparados por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la
autoridad local, la Administración municipal cursará la correspondiente denuncia
ante la jurisdicción ordinaria y, si es el caso dará cuenta al ministerio Fiscal.

Disposición transitoria.
Los titulares, de las obras sujetas a licencia iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta ordenanza, pendientes aun de su finalización, incluso sin
haber constituido las fianzas correspondientes, están obligados a cumplir con los
requisitos de terminación de obra y condiciones para la devolución del depósito de
la fianza establecidos en el artículo 11 punto 2, de la presente ordenanza.
Disposición final primera.
La presente ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de 15 días hábiles contratados a partir del día siguiente del día de la publicación de su aprobación
definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
el Alcalde.
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Artículo 20.º
en el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con
independencia de la imposición de las multas procedentes, la Administración municipal, con finalidad de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas, podrá adoptar las medidas siguientes:
a) Suspender provisionalmente la licencia de obra que contradigan las disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizadas.
b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias para ajustarías a las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento de
los espacios degradados.
c) Ordenar la aplicación de las medias técnicas adecuadas que garanticen el
cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza, y en general, de la
legislación vigente en la materia.
d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o cualquier otro bien del dominio público que resulte afectado.
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AnexO i RATiOS De GeneRAción De RcDs
en los supuestos en que no haya, otros criterios o datos para el cálculo de
RcDs producido en las obras, se aplicaran las siguientes ratios:
Construcción: Obra nueva y reforma.
Residenciar
No residencial
Industrial

Obra nueva
0,146 m3/m2 construido
0,146 m3/m2 construido
0.146 m3/m2 construido

Reforma
0,57 m3/m2 construido
0,89 m3/m2 construido
1,263 m3/m2 construido

Demolición.
edificios de estructura de hormigón: 1,22 m3/m2 construido.
Demolición obra de fábrica: 0,746 m3/m2 construido.
naves industriales: 1,263 m3/m2 construido.
excavación: 1,6 t por m2 construido, esponjamiento de tierras v x 1,1.

R-202002211
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ALMARAZ DE DUERO
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión
de ayudas para el curso escolar 2020-2021
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, contempla en su artículo 83 el establecimiento de becas y ayudas al estudio para garantizar la igualdad
en el ejercicio del derecho a la educación de los estudiantes.
el Ayuntamiento de Almaraz de Duero destina una partida presupuestaria a fin
de colaborar con las familias de esta localidad en el esfuerzo económico que les
ocasiona el comienzo del nuevo curso. es por ello por lo que se establecen las
siguientes Bases Reguladoras y convocatoria de ayudas para afrontar gastos ocasionados en el curso escolar 2020-2021.
Primera.-Objeto.
el establecimiento de las bases que regularán la concesión, por el excmo.
Ayuntamiento de Almaraz de Duero (Zamora) de ayudas para el curso escolar
2020-2021.

Tercera.-Dotación presupuestaria.
Las ayudas económicas previstas en las presentes bases con cargo a la partida presupuestaria 320 481 del Presupuesto de gastos de este Ayuntamiento.
cuarta.-Beneficiarios.
Podrán beneficiarse de estas ayudas:
• Los alumnos matriculados en educación infantil o Primaria que cursen estudios en el colegio sito en Almaraz de Duero (Zamora) durante el curso 20202021.
• Los alumnos matriculados en educación infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria, que estén empadronados en este municipio con anterioridad al
inicio del presente curso escolar y durante el curso escolar.
Quinta.-Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la ayuda será:
a) 150,00 € a cada uno de los alumnos matriculados en el colegio citado en la
base anterior.
b) 100,00 € a cada uno de los alumnos de educación infantil y Primaria empadronados en el municipio de Almaraz de Duero.
R-202002217
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Segunda.-Régimen jurídico.
Las ayudas que se concedan lo serán en régimen de concurrencia competitiva
y tendrán carácter de subvención por lo que se regirán por las Bases de ejecución
del Presupuesto del Ayuntamiento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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c) 200,00 € a cada uno de los alumnos de educación Secundaria Obligatoria
empadronados en el municipio de Almaraz de Duero.
estas cuantías son acumulables.
Sexta.-Plazo de presentación de solicitudes.
el plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora.

Octava.-Obligaciones.
Se cumplirá con las siguientes obligaciones:
1- Destinar la ayuda económica para los fines para los que fue concedida.
2- cooperar con el Ayuntamiento de Almaraz de Duero en cuantas actividades
de inspección y comprobación lleve a cabo.
3- Los padres o tutores estarán empadronados en el municipio de Almaraz de
Duero a la fecha de presentación de la solicitud y durante el curso escolar.
4- en caso de separación o divorcio deberá estar empadronado en el municipio
de Almaraz de Duero, al menos uno de los progenitores que ostente la custodia del menor, a la fecha de presentación de la solicitud y durante el curso
escolar.
novena.-Finalización del procedimiento.
La convocatoria se resolverá en el plazo máximo de un mes contado a partir del
día siguiente al de finalización del plazo para presentar las solicitudes.
en la resolución correspondiente se expresará el nombre y apellidos de los
alumnos beneficiarios así como el importe de la ayuda.
igualmente, en su caso, se detallarán las solicitudes denegadas figurando la
causa que haya motivado su denegación.
Decima.-Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y el interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que ese acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes casos:
1- Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que los hubieran impedido.
R-202002217
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Septima.-Documentación a presentar.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación (original o
copia compulsada):
a) Solicitud, según modelo oficial debidamente cumplimentado. (anexo i).
b) Documento que acredite que cursa estudios de educación infantil o primaria.
c) Fotocopia del Dni, pasaporte o permiso de residencia del solicitante (padre,
madre o tutor).
d) Fotocopia del libro de familia.
e) Documento bancario en el que consten los datos de la cuenta y el titular de
la misma.
f) cualquier otro documento que se estime oportuno para acreditar su situación.
g) Declaración responsable del solicitante de no hallarse incurso en ninguno de
los supuestos recogidos en el Art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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2- cualesquiera otros supuestos contemplados en la Ley General de
Subvenciones.
undécima.-Compatibilidad.
La presente subvención será compatible con cualquier otra ayuda, beca o subvención concedida por cualquier organismo público o privado.
Duodécima.-Recursos.
contra las presentes bases los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su publicación y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses de dicha
publicación si no se hubiere formulado el recurso referido anteriormente.
en el caso de haber interpuesto recurso de reposición y haber recaído resolución el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo será de
dos meses a partir de su notificación. en caso de no recaer resolución expresa
frente al recurso de reposición, a partir del mes de la misma se podrá considera
desestimado el recurso, disponiéndose a partir de ese momento de un plazo de
seis meses para la interposición de correspondiente recurso contencioso administrativo.

R-202002217
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Almaraz de Duero, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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AnexO i
mODeLO De SOLiciTuD
A - cuRSO:
B - DATOS DeL SOLiciTAnTe:
nombre …………………… Apellidos……………………………..………….........
Dni/nie ……………………………
Domicilio …………………………………………….......…………............................
Teléfono ………………………… correo electrónico ...........................................
c - DATOS DeL ALumnO:
(1º)
centro de estudio ..…………………..............................curso……………...……
nombre………...................... Apellidos………………………..……………………..
Dni/nie …………………………….
Fecha de nacimiento …………......
(2º)
centro de estudio ..…………………..............................curso……………...……
nombre………...................... Apellidos………………………..……………………..
Dni/nie …………………………….
Fecha de nacimiento …………......

D - DATOS BAncARiOS:
La persona titular o cotitular de la cuenta bancaria deberá ser la que figure
como solicitante.
entidad Bancaria………………………………………
Dirección ……………………….……………………...
código cuenta cliente
…………… ……………….

……….

………………………………………….

e - DOcumenTOS Que Se APORTAn:
1.- …………………………………
2.- …………………………………
3.- …………………………………
4.- …………………………………
5.- ………………………………....
6.- …………………………………
7.- Otros…………………………..
Lugar, fecha y firma.
R-202002217
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(3º)
centro de estudio ..…………………..............................curso……………...……
nombre………...................... Apellidos………………………..……………………..
Dni/nie …………………………….
Fecha de nacimiento …………......
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DecLARAción ReSPOnSABLe ReLATivA A LOS exTRemOS exiGiDOS
POR eL ARTicuLO 13 De LA Ley 38/2003, De 17 De nOviemBRe,
GeneRAL De SuBvenciOneS

Declara que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
acceder al reconocimiento de derecho, dispone de la documentación que así lo
acredita y se compromete a y se compromete a mantener su cumplimiento durante
el periodo de tiempo inherente a dicho cumplimiento y, en particular declara:
• no haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
• no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de
9 de julio, concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
• no haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
• no estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.
• no tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
• Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
en los términos que reglamentariamente se determinen.
• no haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo
establezcan.
Lo que firmo en .........................................., a ........, de ......................de 2020.

R-202002217
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D/Dña. .................................................................., con niF n.º ..........................,
dirección en c/ ....................................................., localidad ...................................,
código postal ........................., provincia ...............................
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

GALLEGOS DEL PAN
Anuncio presupuesto 2020
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento,
celebrada el 3 de septiembre de 2020, el Presupuesto General, bases de ejecución
y plantilla de personal para el ejercicio 2020, con arreglo a lo previsto en el art.
169.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que estimaren oportunas.
De no presentarse ninguna, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado.

R-202002220
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Gallegos del Pan, 7 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

GALLEGOS DEL PAN
Anuncio delegación de competencias
el Pleno del Ayuntamiento de Gallegos del Pan, en sesión ordinaria celebrada
el 3 de septiembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
- Delegar en el Alcalde la competencia para contratar la obra “Abastecimiento
en Gallegos del Pan”, por importe de 12.515,61 euros, incluida en el Plan municipal
de Obras de la Diputación de Zamora para el 2020.
Los que se hace público conforme a lo establecido en los artículos 51.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, y 9.3 de la Ley 40/2015, de 1
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

R-202002221
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Gallegos del Pan, 7 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTA CLARA DE AVEDILLO
Anuncio de aprobación inicial de expediente
de transferencia de crédito
Por el Pleno del Ayuntamiento de Santa clara de Avedillo, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de agosto 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.
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2020 con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de
gasto, como sigue a continuación:

Aplicación
Progr. Económica
1532

609.02

Descripción

Créditos
iniciales

Obras e imprevistos

13.659,03

Total

Transferencia
de crédito

Créditos
finales

14.000,00

27.659,03

Créditos
iniciales

Transferencia
de crédito

Créditos
finales

15.000,00

14.000,00

1.000,00

14.000,00

27.659,03

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr. Económica
338

226.09

Descripción
Fiestas

15.000

Total

14.000

1.000

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
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. el expediente se considerará definitivamente
R-202002222
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Altas en aplicaciones de gastos
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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 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-202002222
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Santa clara de Avedillo, 10 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANZANAL DE LOS INFANTES
Anuncio adjudicación contrato arrendamiento terreno patrimonial
el Alcalde de este Ayuntamiento, mediante Decreto de fecha 7 de septiembre
de 2020 y por delegación expresa aprobada por el Pleno de fecha 3 de septiembre
de 2020, aprobó la adjudicación del contrato del aprovechamiento en régimen de
arrendamiento en terrenos patrimoniales para explotación de instalación fotovoltaicas de las siguientes fincas rústicas sitas en el término de Donadillo, de este municipio, polígono 5, parcela 2088, polígono 6, parcela 110, polígono 7, parcela 218 y
polígono 8, parcela 1050, a la empresa “Solaria Promoción y Desarrollo
Fotovoltáico, S.L.u.”, con ciF B87878518, con una oferta de 910 euros/Ha/año
más el ivA. Lo que se pone en conocimiento a fin de que los que estén legitimados, puedan hacer las alegaciones y reclamaciones por plazo de diez días hábiles.

R-202002214
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manzanal de los infantes, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VALLESA DE LA GUAREÑA
Edicto
Publicación proyecto de la obra de mejora de la red de abastecimiento
de aguas en vallesa y Olmo de la Guareña (Zamora)
Por acuerdo de pleno de 11 de mayo de 2020 ,se aprueba el proyecto técnico
de la obra denominada mejora de la red de abastecimiento de aguas en la calle
cantalpino y Olmo, en vallesa de la Guareña y calle Prado en Olmo de la Guareña
(Zamora), por importe de 15.393,53 € dentro del Plan de Obras municipales de la
excma. Diputación Provincial de Zamora redactado por el ingeniero de caminos
don eduardo vidal Rodríguez.
Dicho desglosado se expone al público, en la Secretaría del Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que
pueda ser examinado por los interesados y puedan, en su caso, presentar las alegaciones que estimen pertinentes durante dicho plazo.

R-202002218
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vallesa de la Guareña, 4 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASTROGONZALO
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria urgente de fecha 23 de julio de
2020 del Ayuntamiento de castrogonzalo, por el que se aprueba definitivamente
la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de parque
recreativo acuatico de castrogonzalo”.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitiva la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de parque recreativo acuatico de
castrogonzalo”, 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 y naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
constitución española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 27 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, este
Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por
utilización de las instalaciones del parque recreativo acuático de castrogonzalo.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten
la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior.
Artículo 4.- Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
R-202002219
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Artículo 5. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:
a) entradas:
- mayores de 5 años y menores de 14 años: 1,50 euros.
- mayores de 14 años: 2,00 euros.
b) Bonos
- De Temporada adultos: 50,00 euros.
- De 20 baños adultos: 30,00 euros.
- De Temporada niños: 36,00 euros.
- De 20 baños niños: 22,00 euros.
características de los bonos en caso de circunstancias excepcionales (crisis
sanitarias, catástrofes naturales y otras…) los bonos serán nominativos y podrán
usarse por un máximo de dos personas (en ningún caso simultáneamente).
Así mismo la venta de bonos podrá limitarse según recomendaciones, instrucciones, órdenes o normas de la Junta de castilla y León o del estado, y según
aforo permitido, y establecerse criterios objetivos para determinar el orden de
adquisición de los mismos, todo ello mediante acuerdo de Pleno, y siempre de
forma motivada.
Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.
en materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 8.- Normas de gestión.
1. el ingreso de las cuotas o abonos se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud del art. 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
2. Por su propia naturaleza el ingreso se podrá gestionar por el sistema de tique
o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
en todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
Disposición final.
La presente ordenanza deroga la anterior, entra en vigor y comenzará a aplicarse el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
castrogonzalo, 9 de septiembre de 2020.-el Alcalde.
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Artículo 7.- Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que
se solicita la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta ordenanza.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOcALeS

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLANUEVA DE AZOAGUE
Edicto de aprobación definitiva
modificación de crédito presupuestario.
una vez cumplido el trámite de aprobación inicial del crédito presupuestario
número 1 para el ejercicio de 2020, sin haberse presentado reclamaciones, queda
definitivamente aprobado el mismo.
Según lo previsto el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se acompañan documentos anexos a la modificación de crédito presupuestario.
920.210
330.226

Reparaciones y mantenimiento
Gastos diversos
TOTAL

6.900,00
14.000,00

FINANCIACIÓN

10.000,00
-10.000,00
0,00

16.900,00
4.000,00

R-202002206
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villanueva de Azoague, de septiembre de 2020.-el Presidente.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0001017. modelo: n04250. mOn mOniTORiO 0000496/2019. Sobre ORDinARiO.
DemAnDAnTe/S D/ña: JOSe LuiS TAmAme ciFuenTeS. DemAnDADO/S D/ña: SemAT DiSTRiBuciOn
TecnicA S.L., FOGASA. ABOGADO/A:LeTRADO De FOGASA. PROcuRADOR:. GRADuADO/A SOciAL:

Edicto

Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, Hago Saber:
Que en el procedimiento monitorio 0000496 /2019 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don José Luis Tamame cifuentes contra la empresa “Semat Distribución Técnica, S.L.”, sobre monitorio se ha dictado Decreto n.º
38/20 de fecha 19/02/20.
y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada “Semat
Distribución Técnica, S.L.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede
de dicho Juzgado podrá tener conociiento íntegro del acto; que contra el mismo
cabe interponer recruso de reposición
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.

en Zamora, a siete de septiembre de dos mil veinte.-el/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

R-202002225
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

