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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-424/2017-ZA (ALBERGA), con destino a
riego en el término municipal de Toro (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes
Rapado Jiménez solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea "Medina del Campo" (DU-400047),
en el término municipal de Toro (Zamora), por un volumen máximo anual de 54.000
m3, un caudal máximo instantáneo de 13,19 l/s, y un caudal medio equivalente de 3,47
l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
Anular la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre de don Nazario Rapado Jiménez con referencia PR-ZA-219-103.

- Titular: Comunidad De Regantes "Rapado Jiménez" (G01702240)
- Tipo de uso: Riego (9,6308 ha anuales de cultivos herbáceos, en rotación
sobre una superficie total de 16,6052 ha).
- Uso consuntivo: Sí
- Volumen máximo anual (m3): 54.000
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

Vol. Máximo Mensual (m3)
3.942
7.695
12.636
15.881,4
10.751,4
3.094,2

- Caudal máximo instantáneo (l/s): 13,19.
- Caudal medio equivalente (l/s): 3,47.
- Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea "Medina del Campo"
(DU-400047).
- Plazo por el que se otorga: Hasta 31 de diciembre de 2035.
- Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
R-202002459
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
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El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web
www.chduero.es (lnicio\Portal del Ciudadano\lnformación al público\Resoluciones
de Concesión).

R-202002459
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Valladolid, 30 de septiembre de 2020.-El Jefe del Servicio de Actuaciones en
Cauce, José Manuel Herrero Ramos.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información publica de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10385
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10385, denominado “San Zoilo”, iniciado a instancia de “C.D. de Caza San Zoilo” de Sanzoles. El objeto del referido expediente es
el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales
de Sanzoles, Venialbo, Madridanos, en la provincia de Zamora, con una superficie
de 1.839,97 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-202002018
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Zamora, 5 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 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Extracto de la convocatoria de subvenciones con destino a la creación,
regenaración y mejora de zonas verdes
BDNS (Identif.): 525181.
Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2020 de la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para la creación y regeneración de zonas verdes.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre general de subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index/) y en la
página web de la Diputación Provincial de Zamora http://www.diputaciondezamora.es, en el apartado de ayudas y subvenciones.
Primero.- Beneficiarios.
Municipios y otras entidades locales de la provincia de Zamora de menos de
5.000 habitantes.
Segundo.- Objeto.
Concesión de planta de temporada, árboles y arbustos ornamentales.

Cuarto.- Cuantía.
Subvención en especie procedente del vivero provincial.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http://www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 13 de agosto de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.

R-202002457

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

Cód. Validación: AQSC629KQRG9H2JWTCWZD735D | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Suministro de planta ornamental para su plantación en zonas verdes públicas.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PAJARES DE LA LAMPREANA
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202002456
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Pajares de la Lampreana, 28 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

UÑA DE QUINTANA
Anuncio
Aprobado por el Pleno Municipal de Uña de Quintana, en sesión celebrada el
día 7 de julio de 2020, la “Memoria valorada renovación de la red de abastecimiento en Uña de Quintana”, redactada por el ingeniero civil de obras públicas don
Eduardo Gallego Méndez, con un presupuesto total base de licitación IVA incluido
de 13.835,42 euros, permanecerá expuesto al público en las dependencias municipales durante el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios municipal, a efectos de que puedan presentarse las reclamaciones y alegaciones que se estimen
oportunas.

R-202002458
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Uña de Quintana, 1 de octubre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
JUSTEL

Anuncio modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por autorización de aprovechamiento micológico
Artículo 6.- Permiso de recogida ocasional. En los supuestos previstos en el
artículo 1.4 se concederá un permiso de aprovechamiento micológico ocasional
con los mismos límites de kilos/jornada que establezca la normativa micológica
autonómica para este tipo de aprovechamientos esporádicos u ocasionales, para
autoconsumo y con validez para dos jornadas durante la campaña micológica,
devengándose una tasa de 30 euros por la autorización.

R-202002460
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Justel, 30 de septiembre de 2029.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CUELGAMURES
Anuncio
Aprobación inicial e información pública proyecto de renovación de abastecimiento de agua potable en C/ Abajo, de Cuelgamures (Zamora).
Redactado por la arquitecta técnica doña María del Carmen González Salvador,
el proyecto denominado "Proyecto de renovación de redes de abastecimiento de
agua potable en C/ Abajo, de Cuelgamures (Zamora)", con un presupuesto base
de licitación (incluida las actuaciones complementarias) de 12.451,21 euros, a
incluir en el P.M.O.S. anualidad 2020, este Ayuntamiento acordó la aprobación inicial del mismo, y que se exponga al publico a efectos de reclamaciones durante
veinte días hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, transcurridos los cuales sin que se presente ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso,

R-202002461

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

Cód. Validación: AQSC629KQRG9H2JWTCWZD735D | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13

Cuelgamures, 29 de septiembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública acuerdo solicitud adhesión municipio
a Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de incendios de Zamora
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020, acordó solicitar la adhesión del municipio de Matilla de Arzón al
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil de Zamora.
Lo que se hace público para general conocimiento durante el plazo de treinta
días, contados a partir del día siguiente al de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, pudiendo los interesados, durante dicho
plazo, presentar las alegaciones u observaciones que consideren oportunas.
Igualmente, el anuncio de información pública estará a disposición de los interesados en el tablón edictal de la sede electrónica municipal, ubicada en la dirección de internet: http: Ayuntamientomatillarzon.sedelectronica.es.

R-202002462

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

Cód. Validación: AQSC629KQRG9H2JWTCWZD735D | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13

Matilla de Arzón, 1 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000426. Modelo: 380000. ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000038/2020. Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000211/2019. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: MARIA ADELA GALAN BARTULOS ABOGADO/A: TOMAS MURIEL MARTIN.
PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: DEMANDADO/S D/ña: HORTOFRUTICOLA VIRGINIA S.L.,
FOGASA. ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA.

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n.º
002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Hortofruticola Virginia, S.L.”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del auto y que contra la misma cabe recurso de reposición que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 4297
0000 64 0038 20 en el Banco de Santander debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
En Zamora, a 28 de septiembre de 2020.-El/la Secretario/a Judicial.

R-202002465
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Que en el procedimiento Ejecucion de Titulos Judiciales 38/20 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de doña María Adela Galán Bártulos contra
“Hortofruticola Virginia, S.L.” sobre procediemiento ordinario se ha dictado auto
despachando ejecución en fecha 28/09/2020.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000428. Modelo: 380000. ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000040/2020. Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000213 /2019. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: MANUEL ANGEL GAJATE ALBERCA. ABOGADO/A: TOMAS MURIEL MARTIN. DEMANDADO/S D/ña: HORTOFRUTICOLA VIRGINIA S.L., FOGASA.

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n.º
002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Hortofruticola Virginia, S.L.”
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del auto y que contra la misma cabe recurso de reposición que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 4297
0000 64 0040 20 en el Banco de Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
En Zamora, a 28 de septiembre de 2020.-El/la Secretario/a Judicial.

R-202002464
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Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 40/20 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don Manuel Angel Gajate Alberca contra
“Hortofruticola Virginia, S.L.” sobre procediemiento ordinario se ha dictado auto
despachando ejecución en fecha 21/09/2020

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 117 - LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020

Pág. 13

IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000596. Modelo: 380000. ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000044/2020. Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000292/2019. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: MARIUS CHITU VIOREL. ABOGADO/A: MARIA CONSUELO TURIÑO
GOMEZ. DEMANDADO/S D/ña: ROBERTO CARLOS CAÑIBANO RODRIGUEZ, FOGASA. ABOGADO/A:
LETRADO DE FOGASA

Edicto
Don Jaime Tamara Silván, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n.º 002
de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Roberto Carlos Cañibano
Rodríguez, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho
Juzgado podrá tener conocimiento íntegro del auto y que contra la misma cabe
recurso de reposición que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
nº 4297 0000 64 0044 20 en el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de
la Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
En Zamora, a 29 de septiembre de 2020.-El/la Secretario/a Judicial.
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Que en el procedimiento Ejecucion de Titulos Judiciales 44/20 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don Marius Chitu Viorel contra don Roberto
Carlos Cañibano Rodríguez, sobre ETJ 11/20 se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 29/09/2020.

