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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 Diego Esteban García (****8459*) en representación de la Comunidad de
Regantes Esteban García (en formación), solicita de la Confederación hidrográfica
del Duero, modificación de características de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas ya otorgado a favor de don Juan Antonio Esteban Villar, doña
Dolores García Carrasco y don Diego Esteban García, expediente de referencia
CP-21.822-ZA, en el término municipal de Morales de Toro (Zamora), con destino
a riego de 10,72 ha, un caudal máximo instantáneo de 9,8 l/s y un volumen máximo anual de 64.054 l/s y, cuya modificación consiste en realizar un sondeo de sustitución del existente y añadir una nueva toma de apoyo, ampliando la superficie de
riego hasta 11,42 has en rotación dentro de un perímetro total de 16,01 has, manteniendo el volumen autorizado.
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 2 puntos de toma con las siguientes características:
N.º

Tipo de toma

1 (toma sustitución)

Sondeo

2 (toma nueva)

Profundidad (m)
120

Diámetro entubado (mm)
350

Diámetro (mm)
500

N.°

Polígono

1
2

Parcela

3

90

5

9

Paraje

La Mota

Los Tejeros

Término

Morales de Toro

Provincia

Zamora

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 11,42 has en rotación dentro de un perímetro total de 16,01 has,
repartida entre las siguientes parcelas:

Parcela

Polígono

Término municipal

Provincia

Superficie riego

91
92
9

3

Morales de Toro

Zamora

16,01 ha

90

5

- El caudal máximo instantáneo es de 13,150 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado es de 64.054 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al
número de captación:
R-202001768
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- La situación de los puntos de captación son los siguientes:
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1

2

Pág. 3

Tipo

Potencia (CV)

Otros

25

Otros

70

- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
Tordesillas (Du-400038).
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 tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Morales de
Toro (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
en el Ayuntamiento de Morales de Toro (Zamora), en la oficina de la Confederación
hidrográfica del Duero en Avda. Tres Cruces, 18 de Zamora, o en su oficina de la
calle Muro, 5 Valladolid (Valladolid), donde puede consultarse el expediente de
referencia MC/CP-2319/2019-ZA (ALBERCA INY/AYE) (previa cita) 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-202001768
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Valladolid, 20 de julio de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel herrero Ramos.
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I. Administración del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN hIDROGRÁFICA DEL DuERO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, de referencia CP-439/2018-ZA (ALBERCA-INY/AYE),
con destino a uso ganadero en el término municipal de Corrales (Zamora)
Examinado el expediente incoado a instancia de Agroasejo, S.L. (B49296213)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
de la Masa de agua “Tierra del Vino” (Du-400048), en el término municipal de
Corrales (Zamora), por un volumen máximo anual de 27.900 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,12 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,88 l/s, con destino
a uso ganadero, esta Confederación hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público hidráulico, ha resuelto la autorización de la modificación de
características de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta en
la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:.
Anular la inscripción que consta en la sección B del Registro de Aguas a nombre de Agroasejo, S.L. con referencia IP-1538/2017-ZA.

-Titular: Agroasejo, S.L.
- N. I. F: B49296213.
- Tipo de uso: Ganadero (1.500 cabezas de ganado bovino).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 27.900.
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

Volumen máximo mensual (m³)
2.788,09
2.698,15
2.788,09
2.788,09
2.540,76
2.788,09
2.698,15
2.788,09
2.533,31
2.788,09
2.788,09
2.698,15
R-202002256
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Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas , de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución
del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
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-

Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,12.
Caudal medio equivalente (l/s): 0,88.
Procedencia de las aguas: Masa de agua “Tierra del Vino” (Du-400048).
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa.
- Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional
que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación hidrográfica, o
a través de la página web
www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones
de Concesión).

R-202002256
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Valladolid, 4 de septiembre 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-10324
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10324, denominado “Santibáñez de Tera”, iniciado
a instancia de “Club Deportivo de Cazadores Santibáñez de Tera”. El objeto del
referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los
términos municipales de Santibáñez de Tera, Santa María de Valverde, en la provincia de Zamora, con una superficie de 814,24 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-202002077
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Zamora, 7 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 prorroga del coto de caza ZA-10793
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10793, denominado “Valdelaloba”, iniciado a instancia del Club Deportivo de Caza Valdelaloba, El objeto del referido expediente es
el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Zamora, en la provincia de Zamora, con una superficie de 573,72 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
Titulo 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 de le 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-202002183
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Zamora, 2 de septiembre 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-10157
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10157, denominado “San Marcos”, iniciado a instancia de Club Deportivo Quintanilla del Monte. El objeto del referido expediente es
el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Quintanilla del Monte en la provincia de Zamora, con una superficie de 1.963,08
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 de 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-202002167
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Zamora, 31 de agosto de 2020.-El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I. Moreno
López.
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III. Administración Local
DIPuTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE TESORERÍA

Anuncio
El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
septiembre de 2020, adoptó por unanimidad el siguiente,
ACuERDO
Primero.- Aceptar la delegación de la gestión tributaria y recaudación de los
recursos efectuada a favor de la Diputación Provincial de Zamora por el
Ayuntamiento de Asturianos.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aceptación de la delegación y el texto íntegro
de los acuerdos del Ayuntamiento citado que se anexan al presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Tercero.- Comunicar el acuerdo de aceptación al Ayuntamiento que ha efectuado la delegación.
ACuERDO

El texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales atribuye a las
entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria, así como las de
recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público.
La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su relevancia dentro del más amplio ámbito de la hacienda Local, aconsejan la utilización
de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.
Considerando conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación
Provincial y siendo conforme a Derecho dicha delegación en virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales
(TRLhL) y en el artículo 106.3 de la Ley de Bases de Régimen Local (LRLhL),
SE ACuERDA:
Primero.- Objeto delegación.
Delegar en la Diputación Provincial de Zamora, las facultades que esta Entidad
Local tiene atribuidas en las materias que a continuación se detallan, al amparo de
lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 7/ 85 de Bases de Régimen Local y el art.
R-202002241
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Acuerdo del Ayuntamiento de Asturianos por el que se delegan en la Excma.
Diputación Provincial de Zamora facultades en materia de gestión tributaria y
recaudación de tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público.
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7 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo.
Entidad que delega y tributos delegados: Ayuntamiento De Asturianos
Gestión tributaria de:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
• Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico:
- Tasa de Ocupación del Dominio Público Local.
- Tránsito de Ganados.
- Tasa de Suministro de Agua y Alcantarillado.
- Tasa de Recogida de Residuos Sólidos.
• Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter no periódico.
- Ocupación de Vía Pública.
- Multas y Sanciones.

Recaudación ejecutiva de:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
• Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico:
- Tasa de Ocupación del Dominio Público Local.
- Tránsito de Ganados.
- Tasa de Suministro de Agua y Alcantarillado.
- Tasa de Recogida de Residuos Sólidos.
• Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter no periódico.
- Ocupación de Vía Pública.
- Multas y Sanciones.
Segundo.- Delegación y alcance de la delegación.
1.- Las facultades de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
previstas en el art. 77 del TRLhL, que, a título indicativo abarcan:
• Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. Práctica y aprobación
de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
R-202002241
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Recaudación voluntaria de:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
• Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico:
- Tasa de Ocupación del Dominio Público Local.
- Tránsito de Ganados.
- Tasa de Suministro de Agua y Alcantarillado.
- Tasa de Recogida de Residuos Sólidos.
• Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter no periódico.
- Ocupación de Vía Pública.
- Multas y Sanciones.
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• Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones
correspondientes.
• Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.
• Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
• Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente
referidas a las anteriores materias.

3.- Facultades de gestión tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas, previstas en el art. 90 TRLhL, que, a título indicativo, abarcará:
• Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
• Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de
las deudas tributarias.
• Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matriculas
correspondientes.
• Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones de ingreso directo.
• Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
• Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente
referidas a las anteriores materias.
4.- Las facultades de gestión tributaria del impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, previstas en el artículo 98 del texto refundido de la Ley de
haciendas Locales, que en todo caso abarcará:
• Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
• Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de
las deudas tributarias.
• Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matriculas
correspondientes.
• Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones de ingreso directo.
R-202002241
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2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se delegan igualmente en la Diputación
Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria conducente a la formación del Padrón
del impuesto de éste término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo.
Dicha facultad se materializa, de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las Administraciones Públicas en materia de gestión
catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir con el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral, como son a título indicativo:
- La tramitación de los expedientes de alteraciones del orden jurídico, transmisiones de dominio (modelo 901) que se produzcan en los bienes inmuebles
de naturaleza urbana de este término municipal.
- Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal (modelo 902)
- Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.
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• Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
• Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente
referidas a las anteriores materias.
5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del
impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se delega igualmente en la
Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, conducente a la formación del Padrón del Impuesto
de este término municipal, así como la de dictar los actos administrativos que conllevan la modificación del mismo.
En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Zamora a
través de sus órganos de gestión tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para
la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de la
posterior remisión de información a la Entidad Local.

Facultades de recaudación en periodo voluntario, tanto de deudas por recibo como
de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado primero, abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:
• Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.
• Fijar plazos de cobro en periodo voluntario en deudas por recibo.
• Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.
• Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.
• Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades
Colaboradoras y establecer los límites y condiciones de la colaboración.
• Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.
• Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de
ingreso directo.
• Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades
Locales mediante los correspondientes acuerdos de liquidación municipales,
para su emisión.
• Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.
• Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.
• Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
R-202002241
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6.- Las facultades de gestión tributaria de otros impuestos tasas y contribuciones especiales, de cobro periódico y no periódico que se detallan a continuación:
• Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
• Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de
las deudas tributarias.
• Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matriculas
correspondientes.
• Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones de ingreso directo.
• Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
• Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
• Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente
referidas a las anteriores materias.
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Tercero.- Condiciones de la delegación.
a) La Diputación Provincial de Zamora ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que proceda conforme a las normas
internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le
sustituya.
b) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de
Zamora se atenderá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de
acuerdo a lo establecido en la Legislación reguladora de las haciendas
Locales, así como a la normativa que en materia de gestión y recaudación
tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el
art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.
c) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.
d) Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Zamora de las entregas y Liquidaciones
correspondientes que se realicen a la Entidad Local.
e) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará
la deducción de las liquidaciones que deban rendirse a la Entidad Local,
siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella
cobrada.
f) La compensación de deudas en periodo voluntario que, de conformidad con
la legislación aplicable, la Entidad Local pudiera acordar, requerirá la interR-202002241
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Facultades de recaudacin en periodo ejecutivo, tanto de deudas por recibo
como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, autoliquidaciones, de los
conceptos detallados en apartado primero, abarcarán cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación
aplicable y, en todo caso, lo siguiente:
• Dictar la providencia de apremio en recibos y resolver los recursos contra
dicho acto administrativo, incluida la liquidación de los recargos del periodo
ejecutivo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo
caso la providencia de apremio se dictará por el órgano competente de la
Entidad Local delegante.
• Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que
aquéllos sean exigibles.
• Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas
• Ordenar la constitución de hipotecas especiales.
• Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
• Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.
• Autorizar y presidir subastas.
• Acordar la suspensión del procedimiento.
• Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.
• Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos.
• Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible,
mediante publicación en los Boletines Oficiales, de los actos administrativos
que conlleve el procedimiento de apremio.
• Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.
• Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.
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vención de la Diputación Provincial de Zamora a efectos de la contraprestación económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrá los ingresos
indirectos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento, obligándolos en este
supuesto a notificarlo a la Diputación.
g) La Diputación Provincial de Zamora efectuará a la Entidad Local anticipos a
cuenta de la recaudación voluntaria estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.
A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y
recaudatoria, sin perjuicio de las liquidaciones y transferencias efectuadas durante
el ejercicio.
Cuarto.- Entrada en vigor y plazo de vigencia.
La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Zamora, el día de su publicación.
Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la
Entidad Local de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada
comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la finalización del
año natural.
La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta
extraordinaria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

Zamora, 11 de septiembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.

R-202002241
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Quinto.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de
Zamora a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación
aquí conferida y, aceptada ésta, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del TRLhL.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ZAMORA
Edicto
Se encuentra expuesto al público por espacio de quince días hábiles el expediente de modificación de créditos del presupuesto número 10/2020, dentro del
vigente presupuesto para 2020, aprobado inicialmente por el Pleno el día 10 de
septiembre de 2020.
Durante dicho espacio de tiempo puede ser examinado por los interesados en
el Departamento de hacienda y en la página web del Ayuntamiento de Zamora
(Servicios/hacienda/Trámites), y presentar contra el mismo las reclamaciones que
se estimen oportunas.
En caso de no presentar reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.

R-202002248
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Zamora, 12 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VILLARALBO

Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas locales y asociaciones
locales sin ánimo de lucro de Villaralbo, para el año 2020
BDNS (Identif.): 522950.
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://vww.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522950)
BDNS (Identif.):
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20. 8.a. de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones. (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Villaralbo http://villaralbo.sedelectronica.es.

Segundo.- Objeto.
Actividades vinculadas a la naturaleza o fines de las entidades deportivas y
asociaciones sin ánimo de lucro existentes, y que se hayan realizado o pretendan
realizarse durante el ejercicio 2020.
Los inicios de actividad como consecuencia de la creación de nuevas entidades o asociaciones.
Los gastos de mantenimiento, conservación o reparación de los edificios destinados a sedes sociales y generados durante el ejercicio 2020.
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 número 96, de 17 de agosto de 2020.
(http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2020/96/202002008.pdf).
Cuarto.-Cuantía.
Asociaciones locales: Las subvenciones se otorgarán con cargo a la partida
334.480 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaralbo para 2020, y por
la cantidad de 10.000 €.
R-202002240
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Primero.- Beneficiarios.
Entidades deportivas y asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades
culturales, deportivas benéficas o asistenciales y tengan su sede social en la localidad de Villaralbo y se encuentren inscritas en el Registro Local de Asociaciones.
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Entidades deportivas locales: Las subvenciones se otorgarán, junto con las
ayudas a deportistas locales de élite, con cargo a la partida 341.480 del
Presupuesto General del Ayuntamiento para 2020 y por la cantidad de 20.000 €.
Dicha cantidad podrá variar mediante las oportunas modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
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
Sexto.- Justificación.
La justificación de la inversión de la cantidad que se conceda como subvención
para el ejercicio 2020 ascenderá, como mínimo, al importe de la cuantía concedida y deberá realizarse hasta el 15 de enero de 2021 mediante la entrega en la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villaralbo de la documentación prevista en
el apartado número 20 de las bases reguladoras.

R-202002240
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Villaralbo, 8 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

QUINTANILLA DEL OLMO
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla del Olmo, en sesión ordinaria celebrada
el día 21 de febrero de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua.
Y en cumplimiento de 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 la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002242
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Quintanilla del Olmo, 11 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

BURGANES DE VALVERDE
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Burganes de Valverde, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos, en la modalidad de transferencia de crédito entre
distintos grupos de función.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002243
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Burganes de Valverde, 11 de septiembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ALCAÑICES
Edicto
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de agosto de
2020, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de
gastos número 4/2020 por Transferencias de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de
la aprobación provisional una vez que se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-202002244
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Alcañices, 28 de agosto de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VIDEMALA
Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 5 de septiembre de 2020, el proyecto de la obra completa denominada “Sustitución de redes de
abastecimiento en Videmala (calles Bermillo, Cortalaire, Casicas, Cardadera y
Trav. Cardadera), y Villanueva de los Corchos (calle Pabellón)”con un presupuesto de treinta y cinco mil euros (35.000,00 €) redactado por el ingeniero de caminos,
canales y puertos don Eduardo Vidal Rodriguez.
Queda expuesto al público durante el plazo de veinte días en la secretaría de
este Ayuntamiento, a efectos de examen y reclamaciones oportunas.
Expuesto al público si no hay reclamaciones, ésta aprobación inicial se elevará
a definitiva, sin más acuerdos.

R-202002245
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Videmala, 14 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

SAMIR DE LOS CAÑOS
Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 3 de septiembre de 2020, el proyecto de la obra completa denominada “Sustitución de redes de
abastecimiento en Samir de los Caños, Bajada del Depósito, calle Era Izquierda y
calle y Trv. Fuente del Prado”, con un presupuesto de veinticinco mil euros
(25.000,00 €) redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don
Eduardo Vidal Rodriguez.
Queda expuesto al público durante el plazo de veinte días en la secretaría de
este Ayuntamiento, a efectos de examen y reclamaciones oportunas.
Expuesto al público si no hay reclamaciones, ésta aprobación inicial se elevará
a definitiva, sin más acuerdos.

R-202002247
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Samir de los Caños, 14 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ANDAVÍAS
Anuncio
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 municipal reguladora de la tasa del suministro municipal de agua potable en Andavías (Zamora), 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.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ORDENANZA FISCAL REGuLADORA DE LA TASA DE SuMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGuA POTABLE EN ANDAVÍAS (ZAMORA)
El artículo 6.º y 7.º quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 7.º- Exenciones y bonificaciones.
El Ayuntamiento no aplicará exenciones ni bonificaciones.”
Andavías, 7 de septiembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002255
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“Artículo 6.º- Cuota tributaria.
(…)
- Importe variable, resultante de aplicar al consumo de agua semestral una tarifa que se establece en 0,70 euros por metro cúbico.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ANDAVÍAS
Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles en Andavías (Zamora), 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.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ORDENANZA FISCAL DEL IMPuESTO SOBRE BIENES INMuEBLES
ANDAVÍAS (ZAMORA)
El artículo 8.º queda redactado del siguiente modo:
Artículo 8.- Tipo de gravamen y cuota.
- El tipo de gravamen será, para los bienes inmuebles de naturaleza urbana el
0.45.

R-202002254
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Andavías, 7 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio aprobación inicial expediente modificación de créditos número 7/2020,
por transferencias entre aplicaciones pertenecientes a distinto área de gasto
Aprobado inicialmente por esta Corporación municipal el día 10 de septiembre
de 2020, el expediente de “Modificación de créditos número 7/2020, por transferencias entre aplicaciones pertenecientes a distinto área de gasto”, que afecta al
Presupuesto General en vigor, queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda
ser examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes. Todo
ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo
179.4 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.
Si transcurrido el plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.

R-202002252
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Muelas del Pan, 14 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

CAMARZANA DE TERA
Anuncio
Por acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 9 de septiembre de 2020, se
aprobaron los siguientes proyectos de obra:
- Proyecto denominado “Pavimentación en Camarzana de Tera“, elaborado por el
ingeniero de caminos canales y puertos don Carlos Andrés García, colegiado n.º
24841 de C2R Consultora, S.L., por importe de veintidós mil setecientos setenta y un euros con sesenta y cuatro céntimos (22.771,64 €), obra financiada con
cargo al Plan Municipal de Obras en la anualidad 2020, de la Diputación
Provincial de Zamora.

Dichos proyectos se someten a información pública por el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en el tablón de anuncios de la Entidad Local.
Asimismo, estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, dirección http://camarzanadetera.sedelectronica.es.
Durante dicho plazo podrán ser examinados por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Si no se presenta alegación alguna, la aprobación inicial del proyecto devendría
en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.
Camarzana de Tera, 11 de septiembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002253
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- Proyecto denominado “Pavimentación en prolongación de la calle Fragua de
Cabañas de Tera y en la calle La Rúa de San Juanico el Nuevo“, redactado por
el arquitecto don Enrique de Juan-Roncero Prieto, Coal. n.º 3302 de uA 30
Arquitectos, S.L., Coal n.º 82, por importe de nueve mil quinientos euros
(9.500,00 €), obra cofinanciada con cargo al Plan Municipal de Obras en la
anualidad 2020, de la Diputación Provincial de Zamora y recursos municipales.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 109 - MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Pág. 27

III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

SAN AGUSTÍN DEL POZO
Anuncio
Licitación del arrendamiento de fincas rusticas para aprovechamiento mediante
procedimiento abierto, pluralidad de criterios de valoración y tramitación ordinaria.
Por acuerdo del Pleno de 12 de agosto de 2020 de este Ayuntamiento, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato de arrendamiento de fincas rusticas para aprovechamiento, por
procedimiento abierto, pluralidad de criteros de valoración y tramitación ordinaria.
- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San Agustín del Pozo.

Polígono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Parcela
175
547
353
699
8
31
258
380
463
473
503
617
640
650

Paraje y finca
Modesta
Majuelos Nuevos
Valua
La huerga
La Reina
Neira
Centenales de Borras
La Mata
Majuelos Nuevos
Majuelos Nuevos
Campo y Medio
Las heras
Prado de la Dehesa
Prado de la Dehesa

Superficie (Ha.)
2.0520
0,2070
1,4580
1,0193
0,0540
0,13
1,0350
0,8940
2,70
0,4950
0,5130
0,2790
3,5460
0,6750

- Tramitación y procedimiento de adjudicación:
1) El Procedimiento de adjudicación del contrato del arrendamiento de fincas
rusticas de propiedad municipal será el procedimiento abierto, en el que todo persona física o jurídica interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico.
2) La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo
que se establece en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares.
Se entenderá que la oferta económica mejor será la que incorpore el precio
mas alto. En cualquier caso, solo se admitirán las ofertas económicas que igualen
o sean superiores al presupuesto base de licitación o tipo de licitación.
R-202002227
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- Objeto del contrato: Arrendamiento de los bienes rústicos que se detallan en
la tabla adjunta:
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3) La tramitación del expediente será ordinaria.
4) El numero de lotes es de cuatro. Se podra ofertar a uno o varios lotes. El
numero máximo de lotes a los que se puede presentar es cuatro y el numero máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador es cuatro.
- Presupuesto base de licitación, según tabla adjunta:
Parcela

Paraje y finca

Superficie (Ha.)

Valoración bien (€)

Canon minimo
anual (€)

Lote 1
1
1
1
1
Total

175
547
353
699

Modesta
Majuelos Nuevos
Valua
La huerga

2.0520
2,9070
1,4580
1,0193
4,7363

3.404,62
343,45
2.419,07
1.691,19
7.858,33

Lote 2
1
1
1
1
1
1
1
1
Total

8
31
258
380
463
473
503
617

La Reina
Neira
Centenales de Borras
La Mata
Majuelos Nuevos
Majuelos Nuevos
Campo y Medio
La heras

0,0540
0,13
1,0350
0,8940
2,70
0,4950
0,5130
0,2790
6,0960

65,22
157,02
1.250,17
1.079,85
3.223,33
597,90
619,65
337,00
7.330,14

3,91
9,42
75,01
64,79
199,40
35,87
37,18
20,22
445,80

Lote 3
1
Total

640

Prado de la Dehesa

3,5460
3,5460

5.910,00
5.910,00

354,60
354,60

Lote 4
1
Total

650

Prado de la Dehesa

1.091,67
1.091,67

65,50
65,50

0,6750 has.
0,6750 Has.

204,28
20,61
145,14
101,47
471,50

- Duración del arrendamiento: La duración del contrato de arrendamiento será
de 5 años, la primera anualidad se computara desde la formalización del contrato
hasta el 31/12/2025, prorrogable un año más, computado desde 1 de enero de
2026, hasta 31/12/2026 ,de mutuo acuerdo entre las partes.
- Garantías: 5% del precio final ofertado.
- Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento en
horario de atención al público (miércoles 10:00 a 13:00 horas).
- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince dias habiles desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
b) Lugar de presentación: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en
horario de atención al público (miércoles de 10:00 a 13:00 horas. Las ofertas
R-202002227
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podrán presentarse por correo, por telefax en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula undécima del
pliego de cláusulas administrativas particulares en sobre A y sobre B.
- Apertura de ofertas: Concluido el plazo de presentación de proposiciones y
trascurridos 20 dias naturales, la Mesa de Contratación se reunirá, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento a las trece horas (13,00 horas) del primer miércoles hábil
siguiente.
- Sede electrónica donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los pliegos: En la sede electronica del Ayuntamiento.
tablón de anuncios.
http://sanagustindelpozo.sedelectronica.es

R-202002227
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San Agustín del Pozo, 7 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD TIERRA DE CAMPOS
Anuncio
Transcurrido el plazo de exposición pública del expediente de modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de la maquinaria de la
Mancomunidad, aprobada por acuerdo de la asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2020, cuyo anuncio fue publicado en el tablón de anuncios
de la Mancomunidad y en el Boletín Oficial de la Provincia, número 78, de 6 de julio
de 2020, y no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo provisional, el mismo se entiende definitivamente adoptado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 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, procediéndose, en el Anexo al presente anuncio, a la publicación del texto definitivo e integro de
las modificación aprobada, la cual entrara en vigor y comenzará a aplicarse al día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 10.1.b) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
contra dichos acuerdos elevados a definitivos podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO
Modificación del artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada mediante la aplicación de las tarifas siguientes:
- utilización del grupo electrógeno: 65,00 euros por salida.
- utilización del rodillo: 14,00 euros por hora.
- utilización de la motoniveladora: 18,00 euros por hora.
- utilización de la barredora:
• Servicios en los municipios de la Mancomunidad:
- 15,00 euros por cada salida.
- 21,00 euros por hora.
• Otros servicios:
- 50,00 euros por cada salida.
- 33,00 euros por hora.
- utilización de la desatascadora:
- 40,00 euros por cada salida.
- 20,00 euros por hora.
R-202002246
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Villalpando, 14 de septiembre de 2020.-El Presidente.

