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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

Información pública
Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/103772020
(ZA-2-43).
1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., figura la siguiente inscripción relativa
a un aprovechamiento de aguas superficiales del río Tera, margen izquierda:

2.- El Área da Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del
Duero, O.A. propuso en su informe, que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo con lo establecido en el artículo 65,2 del texto refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: "El derecho si uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título
de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al
titular".
Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: El
aprovechamiento de aguas de que se trata no existe.
3,- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., acuerda iniciar expediente de extinción por caducidad del derecho del aprovechamiento de que se trata y
someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1386, de 11 de abril, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona que
pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
R-202002755
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- Número de Registro General: 13140.
- Clase de aprovechamiento: Riego.
- Nombre del usuario: Don Juan Antonio Prieto Santiago, don Nicolás González
Gallego y don Cecilio Matellanes Devesa.
- Término municipal y provincia de la toma: Localidad de San Salvador de
Palazuelo, Cernadilla (Zamora).
- Caudal máximo (l/s): 1,00.
- Superficie regable (ha): 1,00.
- Título del derecho: Prescripción acreditada por acta de notoriedad autorizada
por el Notario de Puebla de Sanabria, don Antonio Manteca López el
27/07/1952. Resolución de 22/07/1954. Orden Dirección General de Obras
Hidráulicas.
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El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta
del texto refundido de la Ley de Aguas, trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1 b) de la
Ley 39/2015. de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

R-202002755
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Valladolid, 26 de octubre de 2020.-El Jefe de Área de Régimen de Usuarios,
Urbano Sanz Cantalejo.
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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

Información pública
Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/1040/2020
(ZA-20-23).
1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas de esta
Confederación Hidrográfica dei Duero, O.A., figura la siguiente inscripción relativa
a un aprovechamiento de aguas superficiales del río Esla:
-

Número de Registro General: 11920.
Clase de aprovechamiento: Fuerza motriz.
Nombre del usuario: Don Eugenio Diego Pérez.
Término municipal y provincia de la toma: Manzanal del Barco (Zamora).
Observaciones: Molino.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica dei
Duero, O.A. propuso en su informe, que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo
con lo establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, que señala que: "El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular".

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, O. A., acuerda iniciar expediente
de extinción por caducidad del derecho del aprovechamiento de que se trata y someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos previstos
en los arts. 163,3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta
del texto refundido de la Ley de Aguas, trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1 b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Valladolid, 26 de octubre de 2020.-El Jefe de Área de Régimen de Usuarios,
Urbano Sanz Cantalejo.
R-202002756
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Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: El
aprovechamiento de aguas de que se trata no existe.
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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 modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia MC/CP1361/2018-ZA (ALBERGA TTEC PDC), con destino a Riego en el término municipal de El Pego (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de “Agropecuaria Hermanos
Montero, S.C.” (J49225493) solicitando modificación de características de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de aguas
subterráneas “Tierra del Vino” (DU 400048 ZNA), por un volumen máximo anual de
93.096 m3, un caudal máximo instantáneo de 18,37 l/s y un caudal medio equivalente 4,49 l/s, en el término municipal de El Pego (Zamora), con destino a riego de 16,604
ha, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D.
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 29 de octubre de 2020, lo siguiente:

- Titular: “Agropecuaria Hermanos Montero, S.C.” (J49225493).
- Tipo de uso: Riego de 16,6040 ha (cultivos herbáceos en rotación dentro de
una superficie total de 24,6550 ha).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 93.096.
- Caudal máximo instantáneo (l/s): 18,37.
- Caudal medio equivalente (l/s): 4,49.
- Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea "Tierra del Vino" (DU400048).
- Plazo por el que se otorga: 75 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de fecha 10 de octubre de 2000 (Expediente Alberca
570/1999).
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).
Valladolid, 3 de noviembre de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en
Cauce, José Manuel Herrero Ramos.
R-202002757
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Anular la inscripción que consta en la sección C del Catálogo de Aguas privadas a nombre de don Teófilo Hernández Muñoz, con referencia PCZA146025 (referencia Alberca 6830/1988).
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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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-2525/2018-ZA (ALBERGA TTEC PDC), con
destino a uso ganadero, en el término municipal de Matilla la Seca (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de don Álvaro España Fradejas
(***2573**) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
procedentes de la masa de agua subterránea "Tordesillas" (DU400038 ZLE), con
un volumen máximo anual 13.687,50 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,30 l/s
y un caudal medio equivalente de 0,43 l/s, con destino a uso ganadero (1.500
cabezas de ganado porcino cría), en el término municipal de Matilla la Seca
(Zamora), la Presidenta de la 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, con fecha 26 de octubre
de 2020, lo siguiente:
Anular la inscripción que consta en la sección B del Registro de Aguas a nombre de don Ángel España Maltrás, con referencia 1P-24038-ZA (referencia Alberca
IP-1742/2003-ZA).

Titular: Alvaro España Fradejas (***2573**).
Tipo de uso: Ganadero (1.500 cabezas de ganado porcino cría).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 13.687,50.
Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,3.
Caudal medio equivalente (l/s): 0,43.
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea "Tordesillas"
(DU400038 ZLE).
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa.

-

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).
Valladolid, 3 de noviembre de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en
Cauce, José Manuel Herrero Ramos.
R-202002758
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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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I. Administración del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Información pública
Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/1041/2020
(ZA-19-25).
1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., figura la siguiente inscripción relativa
a un aprovechamiento de aguas superficiales superficiales del río Tera:

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del
Duero, O,A. propuso en su informe, que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: "El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título
de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al
titular".
Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que; el
aprovechamiento de aguas de que se trata no existe.
3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., acuerda iniciar expediente de extinción por caducidad de) derecho del aprovechamiento de que se trata y
someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163,3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona que
pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta
del texto refundido de la Ley de Aguas, trascurrido este plazo, se producirá la caduR-202002754
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- Número de Registro General: 13097.
- Clase de aprovechamiento: Fuerza motriz.
- Nombre del usuario: D. Francisco Álvarez Fernández, don Ignacio Villar
Lanseros, don José Álvarez Mateos, don José Mateos García, don Odón Álvarez Mateos, don Vicente Parra Ferreras.
- Término municipal y provincia de la toma: Melgar de Tera (Zamora).
- Caudal (l/s): 1000.
- Salto bruto (m): 3.
- Observaciones: Molino.
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cidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1 fa) de la
Ley 39/2015, del de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

R-202002754
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Valladolid, 26 de octubre de 2020.-El Jefe de Área de Régimen de Usuarios,
Urbano Sanz Cantalejo.
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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 Luis Alberto Miguel Alonso (****7477*) en representación del Ayuntamiento
de Muelas del Pan (P4914900H), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del
embalse de Ricobayo, con destino a abastecimiento de la localidad de Villaflor,
pedanía del término municipal de Muelas del Pan (Zamora).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 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 Muelas del
Pan (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
en el Ayuntamiento de Muelas del Pan (Zamora), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Tres Cruces, 18 de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia C-2503/2017-ZA (ALBERCA/AYE) (previa cita), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 9 de octubre de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.

R-202002603
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- Toma ubicada en el embalse de Ricobayo (margen derecha), al pie del municipio, siendo impulsada a través de una tubería de polietileno de 80 mm de
diámetro, que es conducida al depósito elevado. El agua bombeada desde el
embalse es conducida a lo largo de 500 metros hasta la ETAP, y desde la
misma al Depósito Regulador de Villaflor con una capacidad de 150 m3 construido en hormigón armado. Del depósito regulador sale una tubería de impulsión de 80 mm de diámetro que distribuye el agua por gravedad hacia la red
de distribución.
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento
poblacional.
- El caudal máximo instantáneo es de 0,980 l/s.
- El volúmen máximo anual solicitado es de 9.800 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 5 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar del embalse de Ricobayo.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Correción de errores
Correción de errores relativa a la solicitud de autorización administrativa previa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública para una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología
solar fotovoltaica "Bustillo Solar" y su línea de evacuación, situada en el término
municipal de Bustillos del Oro. (RJ: 22532).
Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 24 de agosto
de 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 104 de fecha 4 de
septiembre, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 188,
- Donde dice: Término municipal de Bustillos del Oro.
- Debe decir: Término municipal de Bustillo del Oro.
En la página 188,
- Donde dice: Planta fotovoltaica denominada "Bustillo Solar".
- Debe decir: Planta fotovoltaica denominada "Bustillos Solar".

En la página 189,
- Donde dice: Línea eléctrica subterránea de 767,6 V.
- Debe decir: Linea eléctrica subterránea de 400 V.
Zamora, 3 de noviembre de 2020.-La Jefa del Servicio Territorial; P.A. La
Secretaria Técnica, María del mar Garrote Calvo.

R-202002759
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En la página 188,
- Donde dice: la línea de evacuación se sitúa en la parcela 9042 del polígono 1.
- Debe decir: la línea de evacuación se sitúa en la parcela 9042 del polígono 1
y la parcela 9051 del polígono 1.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

Aviso de publicación del acuerdo de concentración parcelaria de Asturianos,
Entrepeñas, Lagarejos de la Carballeda y Cerezal de Sanabria, (Zamora).
Se pone en conocimiento de todos tos interesados en la Concentración
Parcelaria de la Zona de Asturianos, Entrepeñas, Lagarejos de la Carballeda y
Cerezal de Sanabria, (Zamora), declarada de utilidad pública y urgente ejecución
por Acuerdo 181/2006, de 21 de diciembre de 2006, de la Junta de Castilla y León,
(BOCyL número 247, de 27 de diciembre de 2006):

La Ley 14/1990, precitada, es de aplicación de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2014, de 19 de
marzo, Agraria de Castilla y León, (BOCyL número 55, de 20 de marzo), cuyo tenor
literal es, el siguiente: “Aquellas concentraciones parcelarias iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley continuarán rigiéndose por la normativa precedente, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 46 y el capítulo II
del libro quinto de la presente Ley”.
Segundo: Que los documentos relativos al acuerdo de Concentración expuestos al público son los siguientes:
A) Memoria general.
B) Relación de propietarios, aportaciones y atribuciones de los mismos, valor
de las tierras incluidas, atribuciones por propietario según el carácter de los
bienes, relación de titulares de gravámenes, y otras situaciones jurídicas,
relación de fincas de reemplazo, alegaciones al proyecto e informe.
C) Ficha de atribuciones de los propietarios
D) Planos del acuerdo de concentración.
Dicho acuerdo de concentración estará expuesto al público en el local municipal habilitado al efecto en Asturianos, (Zamora), durante treinta días hábiles a contar desde el siguiente al último de la publicación del presente aviso que se insertará por una sola vez en el Boletín Oficial de la Provincia, y por tres días hábiles^en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Asturianos.
R-202002749
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Primero: Que por resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de Junta de Castilla y
León, de 7 de octubre de 2020, se ha aprobado el acuerdo de Concentración
Parcelaria de la Zona, de Asturianos, Entrepeñas, Lagarejos de la Carballeda y
Cerezal de Sanabria, (Zamora), tras haber introducido las modificaciones .oportunas en el proyecto como consecuencia de la encuesta llevada a cabo, conforme determina el artículo 40.3 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, (BOCyL número 241, de 14 de
diciembre), acordando la publicación del referido Acuerdo en la forma que determina eí artículo 47.2 de dicha Ley.
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Tercero: Que, durante el referido plazo de exposición al público del acuerdo de
concentración, podrá entablarse por los interesados recurso de alzada ante el limo,
Sr. Viceconsejero de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, pudiendo presentarse tales recursos en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 y 5 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, consignando en el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que
procedan.
Deberán tener en cuenta los recurrentes que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 52.1 de la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León, de 28
de noviembre de 1990, en todo recurso administrativo cuya resolución exija un
reconocimiento pericial del terreno que implique gastos que no deba soportar la
Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla y León, acordará, al resolver el recurso, ja inmediata devolución al interesado de la cantidad depositada, si los gastos periciales no hubieran llegado a
devengarse o se refieran a la prueba pericial que fundamente la estimación total o
parcial del recurso.

R-202002749
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Zamora, 20 de octubre de 2020.-La Jefa del Servicio Territorial de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Rosa María Alonso Fernández.
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III. Administración del Estado
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE TESORERÍA

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Presidencia número 2020-5138,
fecha 3/11/2020, se procede a dar publicidad al calendario del contribuyente para el
ejercicio 2021:
- Primer periodo de cobro: Del 1 de febrero al 31 de marzo para el cobro de las
tasas y otros ingresos de dominio público que cada Ayuntamiento determine.
- Segundo periodo de cobro: Del 5 de abril al 4 de junio, para el cobro del
impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), así como para el cobro
de las tasas y otros ingresos de dominio público que cada Ayuntamiento determine.
- Tercer periodo de cobro: Del 14 de junio al 20 de agosto, para el cobro del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como para el cobro de las tasas y
otros ingresos de dominio público que cada Ayuntamiento determine.
- Cuarto periodo de cobro: Del 30 de agosto al 29 de octubre, para el cobro del
Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE).

R-202002769
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Zamora, 4 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración del Estado
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Anuncio
Con fecha de 28 de octubre de 2020, se ha suscrito el convenio de prevención
y extinción de incendios y salvamentos entre la Excma. Diputación Provincial de
Zamora, el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y el Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Zamora.
En cumplimiento de lo establecido en la estipulación sexta del citado convenio,
procede su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, incluyéndose como
anexo a este anuncio.
ANEXO
CONVENIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTOS ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ZAMORA, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA Y EL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
SALVAMENTOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ZAMORA
Reunidos:
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Francisco Guarido Viñuela, en calidad de AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Zamora.

Y de otra parte, D. José Luis Prieto Calderón, en calidad de Presidente del
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y
Protección Civil de la provincia de Zamora (en adelante Consorcio).
Asistidos por el Sr. Secretario del Ayuntamiento de Zamora, D. José María
García Sánchez.
Todos actúan en este acto en su condición de representantes legales de las
corporaciones locales indicadas y con las facultades que sus respectivos cargos
les confieren, lo que les exime de especificar sus circunstancias personales, reconociéndose plena capacidad para formalizar el presente convenio y en orden al
mismo
EXPONEN:
Primero.- Que es intención de las corporaciones a que representan el proceder
a la formalización de un convenio de colaboración en materia de prevención y
extinción de incendios y salvamentos, al amparo de las prescripciones contenidas
en la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como
R-202002768
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De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Francisco Requejo Rodríguez, en calidad de
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora.
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convenio interadministrativo de colaboración, y demás normativa vigente en materia de régimen local.
Segundo.- Que conforme refiere el art. 36 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, corresponde a la Diputación Provincial la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y la concreción de esta
competencia se manifiesta la existencia del Consorcio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la provincia de Zamora,
cuyo objeto constituye precisamente la prestación de este servicio, atribuido a la
Diputación Provincial, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando
éstos no procedan a su prestación.

Cuarto.- Para dar cobertura al servicio de extinción de incendios y salvamento
descrito, para los municipios que se dirán a continuación, y a los que corresponde
su prestación por la Diputación Provincial de Zamora, se han venido firmando convenios de colaboración interadministrativa con el Ayuntamiento de Zamora y la institución provincial para realizar este servicio. El último convenio en vigor al que nos
referimos se firma el 28 de julio de 2016, con cuatro años de vigencia, computándose los plazos a partir del 1 de enero de 2016, lo que lleva a considerar que este
convenio ha perdido su vigencia el 31 de diciembre de 2019. En todo caso, y como
instrumento garantizador de esta prestación de servicios durante el presente ejercicio de 2020, la Comisión de Seguimiento del convenio descrito ha mantenido dos
reuniones, la primera tuvo lugar el 27 de noviembre de 2019, y la segunda el 27 de
diciembre del mismo año. En estas Comisiones, por el Ayuntamiento de Zamora se
le ha trasladado a la institución provincial la imposibilidad de cumplir el convenio a
partir del 1 de enero de 2020, con las condiciones del 2016, al imposibilitar su cumplimiento por no poderse confeccionar listas de guardias localizadas de carácter
voluntario para los empleados del servicio, a cuya existencia como condiciones de
trabajo se vinculaba el Convenio de colaboración interadministrativa con el
Ayuntamiento de Zamora y la institución provincial de fecha 28 de julio de 2016,
para realizar este servicio.
En todo caso, se adquiere el compromiso firme e inequívoco por parte de la
Diputación de Zamora y por parte del Ayuntamiento de continuar con la relación
jurídica obligacional de prestación del mismo servicio descrito en el convenio de 28
de julio de 2016, si bien, a partir del 1 de febrero de 2020, con unos incrementos
de este coste de servicio motivado por el incremento de las retribuciones de los
funcionarios adscritos al Servicio de Extinción de Incendios, al tener que abonar
estos servicios, no por la lista de las guardias localizadas, sino por la lista de la
bolsa de refuerzos. En estas sesiones también se fijan unos plazos para evacuar
informes de cuantificación de estos incrementos, que efectivamente se producen,
R-202002768
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Tercero.- Al Ayuntamiento de Zamora, conforme establece el art. 26 también
de la Ley 7/85, le corresponde prestar obligatoriamente el servicio de prevención
y extinción de incendios dentro de su término municipal, al tratarse de un municipio con población superior a 20.000 habitantes. En todo caso, como es obvio,
el Parque de Bomberos de la ciudad de Zamora intervendrá como Parque
Central principal en el resto de la provincia en aquellos siniestros que, por su
especial naturaleza o por su dimensión, rebase los medios humanos y/o materiales de los Parques Comarcales de la Diputación existentes, y cuando así se le
requiera.
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fundamentalmente a través del informe del día 30 de enero de 2020 de la Jefatura
del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Zamora.
Quinto.- Igualmente, en las sesiones antes descritas de la Comisión de
Seguimiento, y por las razones expuestas anteriormente, se le ha trasladado a la
institución provincial la voluntad de esta institución municipal de firmar, en su caso,
un nuevo convenio aceptado por la institución provincial, si bien, trasladando también la voluntad de tener una vigencia este convenio hasta tanto la institución provincial provea lo necesario para la prestación con sus propios medios de este
Servicio de Extinción de Incendios de los municipios a los que venía prestando el
servicio el Ayuntamiento de Zamora, salvando que el Parque de Bomberos de la
ciudad de Zamora, en todo caso siempre estará a disposición para intervenir en
estos municipios y en el resto de la provincia en aquellos siniestros que, por la
especial naturaleza o por su dimensión, rebase el ámbito de actuación de los parques comarcales existentes y cuando así se le requiera.
Por todo lo expuesto, en base a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que regula las relaciones de colaboración entre
Administraciones Públicas, fundamentalmente el art. 140 y siguientes, utilizando el
instrumento jurídico de los convenios de los arts. 47 y siguientes de este texto
legal, cohonestada esta Ley con la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, se procede a formalizar el presente convenio de colaboración, de acuerdo
con las siguientes

Primera.
1.- Objeto del convenio: El objeto del presente convenio es sentar las bases
para promover la colaboración interinstitucional y definir cauces formales de relación entre el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, la Excma. Diputación Provincial de
Zamora y el Consorcio, que coadyuven a satisfacer los intereses comunes derivados de sus propios ámbitos de competencia y para la prestación del servicio de
prevención y extinción de incendios y salvamentos, y por el tiempo indispensable
para que la institución provincial provea lo necesario para prestar este servicio de
manera autónoma, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 36 de la citada Ley
7/85, y para los municipios que se señalan a continuación:
T. MUNICIPAL
ALGODRE
ALMARAZ DE DUERO
ANDAVÍAS
ARCENILLAS
ARQUILLINOS
BENEGILES
CASASECA DE CAMPEÁN
CASASECA DE LAS CHAÑAS
CAZURRA
CERECINOS DEL CARRIZAL
CORESES

LOCALIDADES
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
LA ESTACIÓN
SAN PELAYO
PELEAS DE ARRIBA
FUENTELCARNERO

CORRALES
R-202002768
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ESTIPULACIONES:
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PIEDRAHÍTA DE CASTRO
ROALES
SAN CEBRIÁN DE CASTRO
SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA
SANTA CLARA DE AVEDILLO
TORRES DEL CARRIZAL
VALC ABADO
VILLALAZÁN
VILLANUEVA DEL CAMPEÁN
VILLARALBO
VILLASECO

LOCALIDADES
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
BAMBA
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
PONTEJOS
NO TIENE ANEJOS
RICOBAYO
NO TIENE ANEJOS
DEHESA DE MAZARES
LA MAÑANA
TARDOBISPO
SAN MARCIAL
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
FONTANILLAS
EL CAMPILLO
VALDEPERDICES
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS
NO TIENE ANEJOS

2.- En consecuencia, el Parque de Bomberos del Ayuntamiento atenderá preferentemente los siniestros que se produzcan en estos municipios, actuando como
parque comarcal y requiriendo, si fuese necesario, la colaboración del Servicio de
Extinción de Incendios del Consorcio. Además, intervendrá como parque central
principal en el resto de la provincia en aquellos siniestros que, por su especial naturaleza o por su dimensión, rebasen los medios humanos y/o materiales de los parques comarcales existentes, previo requerimiento. En este supuesto, se movilizarán todos los medios adecuados existentes en el parque de Zamora, siempre a
excepción del personal y vehículos necesarios para atender las incidencias que se
puedan producir en la capital; todo ello, en los términos y condiciones establecidos
al efecto por la normativa vigente en materia de protección civil y emergencias. El
mando de las unidades que intervengan en estos siniestros corresponderá a su
jefe natural, según la organización del servicio propio de cada Administración.
Segunda.
1.- Régimen de actuación: Las llamadas se atenderán: En el supuesto de que
el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora actúe como parque comarcal
para los municipios arriba referidos, a requerimiento de la autoridad competente
del propio Ayuntamiento, la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, etc., comproR-202002768
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T. MUNICIPAL
CUBILLOS
ENTRALA
FRESNO DE LA RIBERA
GALLEGOS DEL PAN
GEMA
HINIESTA (LA)
JAMBRINA
MADRIDANOS
MOLACILLOS
MONFARRACINOS
MONTAMARTA
MORALEJA DEL VINO
MORALES DEL VINO
MORERUELA DE LOS INFANZONES
MUELAS DEL PAN
PAJARES DE LA LAMPREANA
PALACIOS DEL PAN
PELEAS DE ABAJO
PERDIGÓN (EL)
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bándose en todo caso la llamada, a excepción de las procedentes del Servicio 112,
y solicitando, si fuese necesario, el apoyo de los parques comarcales.
2.- Los siniestros que se produzcan dentro de la provincia de Zamora pero fuera
de los municipios arriba relacionados, serán atendidos por el Consorcio a través de
sus parques de bomberos provinciales, dependiendo de su zona de influencia,
actuando el servicio del Ayuntamiento, previo requerimiento de éstos, cuando, por
su especial naturaleza o por su dimensión, así se le requiera.
3.- En las salidas como Parque Central Principal, los criterios de activación y
actuación serán los siguientes:
a) En aquellos siniestros que por su especial naturaleza o dimensión necesiten
el apoyo adicional de medios materiales y/o humanos en la zona de actuación de alguno de los Parques Comarcales del Servicio de Extinción de
Incendios de Zamora, se acudirá previa evaluación del siniestro por el Jefe
de la Dotación interviniente, y no en primera intervención.
b) El Ayuntamiento de Zamora se movilizará con los medios adecuados dentro
de la zona de actuación de alguno de los Parques Comarcales, sin dejar desatendido el municipio de Zamora.
c) Se acudirá a requerimiento exclusivamente del mando del Parque Comarcal
solicitante o del responsable de los Parques Comarcales, cuando por la gravedad así se requiera o cuando la Dotación del Parque Competente se
encuentre atendiendo algún siniestro de análoga gravedad, el cual no pueda
dejar de ser atendido.

5.- El mando de las dotaciones que intervengan en un siniestro, corresponderá
a su jefe natural, según la organización del servicio propia de cada Administración.
Cuando se presente una intervención conjunta, el mando del siniestro lo ostentará
el mando de mayor rango, y en igualdad de rango aquel que haya acudido el primero y se haya hecho cargo del siniestro. En el caso de presentarse a la vez, el
mando que actúe en su ámbito de cobertura.
6.- Y en los siniestros que sean comunicados al Parque de Zamora, y cuya
demarcación territorial sea competencia de los parques comarcales, el Servicio de
Extinción de Incendios de Zamora, se limitará a pasar aviso al parque comarcal
que corresponda y, si procede, previo requerimiento de éstos, actuar de acuerdo
con los criterios arriba expuestos.
Tercera.
1.- Cesión de bienes: la Excma. Diputación Provincial de Zamora autoriza la
cesión de los siguientes bienes:
1.- Vehículo autoescala matrícula ZA-0446-D.
2.- Autobomba urbana pesada matrícula ZA-6778-E.
R-202002768
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4.- La Dotación básica para atender las intervenciones tipo serán de:
- Un Jefe de Dotación.
- Un Bombero Conductor.
- Dos Bomberos.
Salvo valoración justificada del Jefe de turno, que podrá incrementar o disminuir los efectivos, previa autorización de la Jefatura.
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Dichos vehículos, que son propiedad de la Diputación Provincial de Zamora,
tras la firma de este convenio, se entregarán, previas las reparaciones que los
mismos requieren, por su antigüedad, y con cargo a la institución provincial, permaneciendo en las dependencias del parque de bomberos de la ciudad de
Zamora para uso propio del servicio de extinción de incendios. Corriendo igualmente a cargo de la Diputación Provincial las pólizas que resulten necesarias
para asegurar estos vehículos cedidos al Parque del Servicio de Extinción de
Incendios de Zamora.
2.- El plazo de cesión de los bienes referidos se prolongará durante la vigencia
de este convenio.

1.- b) Teniendo en cuenta lo acordado por la Comisión de Seguimiento del convenio del 2019, la aportación del Consorcio al Ayuntamiento de Zamora durante el
mes de enero de 2020 corresponderá esta aportación, no de 584.000 euros, sino
de 565.653 euros, cantidad resultante del abono de los once meses sobre la base
de 584.000 euros, descontando el mes de enero, lo que supondría la cantidad de
535.334 euros, a los que habría que añadir la parte proporcional a la aportación del
convenio de 2019, es decir, el resultado de dividir 363.825 euros entre doce meses,
y uno de ellos, por importe de 30.318, sumarlo a los 535.334 euros, lo que arroja
una cantidad total a abonar al Ayuntamiento de Zamora durante todo el ejercicio
2020, de 565.653 euros.
2.- En el supuesto que esté listo el Parque de Bomberos comarcal de la
Diputación Provincial, perderá su vigencia el presente convenio, prorrateándose la
cantidad por meses vencidos, para su liquidación.
3.- El abono de la aportación se llevará a cabo por el Consorcio, previa solicitud formulada por el Ayuntamiento de Zamora, dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al que se refiera, a la que se acompañará certificado expedido por
el Sr. Secretario o Sr. Interventor, en su caso, acreditativo de las obligaciones reconocidas y pagos efectuados en cada ejercicio de vigencia del convenio y derivados
de la gestión directa de la prestación del Servicio de Protección contra Incendios y
Salvamentos, así como de los certificados de estar al corriente con la Agencia
Estatal Tributaria (AET) y la Seguridad Social, al que acompañará un resumen de
las intervenciones realizadas.
R-202002768
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Cuarta.
Presupuesto, pago y financiación:
1.- a) Teniendo en cuenta el presupuesto, el pago y la financiación fijado en el
anterior convenio de 28 de julio de 2016, y que actualmente viene fijado en 363.825
euros en el 2019, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Servicio de
Personal del Ayuntamiento de Zamora el 30 de enero de 2020, se fija la cantidad
total a abonar a la institución municipal en 584.000 euros anuales cada uno de los
años de vigencia del convenio, entendiéndose que el periodo de ejecución de cada
anualidad prevista será desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020,
y así sucesivamente hasta que la Diputación se provea de un parque comarcal propio. Luego, la vocación del presente convenio de tener un carácter muy limitado en
el tiempo, condicionado a la actuación descrita en la Diputación Provincial. De ahí
que no se establezca actualizaciones anuales de esa cantidad total.
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Quinta.
Vigencia: El presente convenio interadministrativo tiene la categoría de convenio de colaboración o auxilio para esta actividad del servicio de extinción de incendios y para la que el Ayuntamiento de Zamora colabora con la Diputación de
Zamora y el Consorcio creado al efecto, y se fija una vigencia hasta que la
Diputación Provincial, Administración competente de este servicio de extinción de
incendios, provea el correspondiente parque comarcal sobre el que constituye su
base el presente convenio. En ningún caso este convenio podrá prorrogarse por un
plazo superior a cuatro años.
Sexta.
Entrada en vigor: El presente convenio entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia una vez aprobado por los
órganos competentes de cada una de las Administraciones Públicas intervinientes
en el mismo y una vez firmado por todas las partes, si bien, sus efectos económicos se aplicarán a partir del 1 de enero del 2020. Y en ningún caso, la vigencia
podrá ser superior a cuatro años, a contar desde el 1 de enero de 2020.
Séptima.
Extinción: El presente convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes
causas:
a) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del convenio.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

Corresponde a la misma:
1.º- La resolución de todas aquellas cuestiones que se susciten sobre interpretación, aplicación y eficacia del presente convenio.
2.º- Proponer a las respectivas Administraciones firmantes cuantas modificaciones considere convenientes realizar.
Novena.
Jurisdicción: Corresponderá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia, y en apelación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo el conocimiento y resolución de todas aquellas cuestiones que se susciten sobre interpretación, aplicación y eficacia del presente convenio que no hayan sido solventadas por
la Comisión de Seguimiento. Las Corporaciones firmantes aceptan y se someten a
todas sus partes al contenido del presente convenio de colaboración interadministrativa y, en prueba de su conformidad, lo firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto, comprometiéndose al cumplimiento de todos los términos de este convenio.
Zamora, 3 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
R-202002768
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Octava.
Comisión de seguimiento: Con el fin de procurar una más estrecha colaboración que exige la ejecución del presente convenio, se constituirá una Comisión de
Seguimiento compuesta por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Zamora, el Sr.
Presidente de la Diputación Provincial de Zamora y el Sr. Presidente del Consorcio,
o personas en quienes deleguen.
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
INTERVENCIÓN

Anuncio
Por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 2 de octubre de dos
mil veinte, se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos expediente n.º 23/2020 de modificación al presupuesto de gastos por creditos extraordinarios. (Exp. 7460-2020), en el siguiente sentido:
Primero.- Modificar el presupuesto de gastos a través de créditos extraordinarios, destinado a atender a las necesidades citadas y financiar las propuestas presentadas, se realiza en las siguientes aplicaciones presupuestarias conforme al
detalle que se indica a continuación:
PARTIDA
32.933.0.780.00

CONCEPTO
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN TRILEMA INSTALACIÓN
CALEFACCIÓN COLEGIO DEL TRÁNSITO

IMPORTE
100.000,00 €

La financiación de este expediente de modificaciones de créditos se hará con
cargo a las partidas siguientes:
CONCEPTO
INSTALACIóN CALEFACCIÓN COLEGIO DEL TRÁNSITO

IMPORTE
100.000,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala de lo Contenciosos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, conforme a los términos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Zamora, 4 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.

R-202002770
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PARTIDA
16.933.0.623.00
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
INTERVENCIÓN

Anuncio
Por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 2 de octubre de dos
mil veinte, se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos expediente n.º 27/2020 de modificación al presupuesto de gastos por creditos extraordinarios. (Exp. 8573/2020), en el siguiente sentido:
Primero.- Levantar el reparo del informe de la Intervención.

P. PRESUPUESTARIA
32.453.0 610.02
32.453.0 610.03
32.453.0 610.04
32.453.0 610.05
32.453.0 610.06
32.453.0 610.07
32.453.0 610.08
32.453.0 610.09
32.453.0 610.10
32.453.0 610.11
32.453.0 610.12

OBRAS CARRETERAS
IMPORTE
PROYECTO DE ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME
1.096.759,96
DE LA CARRETERA ZA-V-2531, SANTA MARTA DE TERA - GRANUCILLO
PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA CARRTERA ZA-P-2310.
195.220,42
TRAMO.CUBILLOS-MORERUELA DE LOS INFANZONES
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL FIRME
159.183,92
DE LA CARRTERA ZA-P-2101.TRAMO: ZA-610 A BAMBA
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DEL FIRME
1.200.423,95
DE LA CARRETERA ZA-P-2436. TRAMO: ZA-P-2639
(SAGALLOS) - PEDROSO DE LA CARBALLEDA.ZAMORA
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DEL FIRME
733.096,61
DE LA CARRETERA ZA-L-2329.
TRAMO:VILLALONSO A L.P. VALLADOLID VP-6601
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DEL FIRME
818.520,10
DE LA CARRTERERA ZA-P-1508 .
TRAMO: SANTA CROYA DE TERA - VILLANUEVA DE LAS PERAS
PROYECTO DE ENSANCHE, REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO
1.240.767,53
DE LA CARRETERA ZA-V-2423 N-122-SEJAS DE ALISTE-RÁBANO
DE ALISTE-TOLA-ZA-913. DESGLOSADO: RABANO DE ALISTE-TOLA
PROYECTO DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN
349.131,69
VARIAS CARRETERAS DE LA ZONA DE ALISTE EN ZAMORA.
SUBZONA 2
PROYECTO DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
274.222,18
EN VARIAS CARRETERAS DE LA ZONA DE ALISTE EN ZAMORA.
SUBZONA 3
PROYECTO DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
276.159,53
EN VARIAS CARRETERAS DE LA ZONA DE ALISTE EN ZAMORA.
SUBZONA 4
ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DEL FIRME DE LAS
635.450,00
CARRETERAS ZA-P-2667, ZA-L-2694 Y ZA-L-2697. TRAMOS: ZA-P-2667:
EL PUENTE DE SANABRIA (IN.ZA-104)-BARRIO DE LOMBA
(INT.ZA-L-2694) ZA-L-2694: BARRIO DE LOMBA (INT.ZA-P-2667)
-INTERSECCIÓN ZA-L-2697) ZA-L-2697:INTERSECCIÓN ZA-L-2694-COBREROS
(INT.ZA-L-2695) ZAMORA
R-202002771
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Segundo.- Modificar el presupuesto de gastos a través de créditos extraordinarios, destinado a atender a las necesidades citadas y financiar las propuestas presentadas, se realiza en las siguientes aplicaciones presupuestarias conforme al
detalle que se indica a continuación:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 129 - VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

P. PRESUPUESTARIA
32.453.0 610.13

32.454.0 650.00

OBRAS CARRETERAS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES
DE VELOCIDAD EN VARIAS CARRETERAS DE LA RED
DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA EN LAS LOCALIDADES DE:
CARBAJALES DE ALBA, PALACIONS DEL PAN, FERRERAS DE ABAJO
Y CASTRILLO DE LA GUAREÑA.
TOTAL
CAMINO RURAL
ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DE CAMINOS MUNICIPALES:
VILLARINO DE CEBAL- PALAZUELO DE LAS CUERVASCABAÑAS DE ALISTE
TOTAL

Pág. 23

IMPORTE

74.811,00
7.053.746,89

652.000,00
652.000,00

La financiación de este expediente de modificaciones de créditos se hará con
cargo a las partidas siguientes:
PARTIDA
21.870.00

CONCEPTO
REMANENTE GENERAL DE TESORERIA

IMPORTE
7.705.746,89

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala de lo Contenciosos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, conforme a los términos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

R-202002771
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Zamora, 4 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
INTERVENCIÓN

Anuncio
Por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 2 de octubre de dos mil
veinte, se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos expediente
n.º 74/2020 de modificacion 2/2020 al prespuesto único del Consorcio de Prevencion
y Extincion de Incendios por creditos extraordinarios, en el siguiente sentido:
Primero.- Convalidar y ratificar el acuerdo del Consejo Directivo del Consorcio
Provincial de Prevencion y Extincion de Incendios, Salvamento y Protección Civil
de Zamora, celebrado en sesión de 29 de julio de 2020, en el que se adoptó el
siguiente acuerdo:
“Que en la sesión celebrada por el Consejo Directivo el 29 de julio de 2020 se
adoptó el siguiente acuerdo:
Expediente 74/2020 de modificación de crédito 2/2020:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.º- Por medio de orden del presidente del Consorcio 21/072020 se incoa el
expediente relativo expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de
crédito extraordinario.

3.º- Consta en el expediente Informe de la Secretaria del Consorcio señalando
tanto la legislación aplicable como el procedimiento a seguir
Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
• Los artículos 169, 170 y 172 a 177 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
• Los artículos 34 a 38 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.
• Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades
locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
R-202002772
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2.º- Consta en el expediente informe-memoria de la gerente del Consorcio en
la que se describe tanto la modalidad como la financiación como la justificación de
la modificación presupuestaria.
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• El Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
• El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
• La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.
• La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
• Las Bases de ejecución del Presupuesto.
A la vista de lo expuesto, se eleva al Consejo Directivo del Consorcio la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Levantar el reparo del informe de intervención.

PARTIDA
Progr.
136

Económica
624.00

CONCEPTO

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS

CRÉDITOS
FINALES

Elementos de transporte
TOTAL

0,00

490.000,00
490.000,00

490.000,00

La mencionada generación se financiará con cargo al remanente líquido de
Tesorería:
PARTIDA
870.00

CONCEPTO
REMANENTE GENERAL DE TESORERIA

IMPORTE
490.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
R-202002772
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Segundo.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2020,
del presupuesto vigente en la modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Tercero.- Remitir el expediente a la Diputación de Zamora para que lleve a cabo
la tramitación correspondiente conforme al artículo 177.3 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo”.
Segundo.- Exponer este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios durante el plazo de quince días, con el régimen de los arts. 168
del TRLHL
Tercero.- Una vez que este acuerdo tenga el carácter definitivo, enviar copia del
expediente a la comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda, así
como publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el expediente de modificaciones
de crédito que se han aprobado y su financiación, resumido por capítulos presupuestarios.
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación ante la Sala de lo Contenciosos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, conforme a los términos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

R-202002772
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Zamora, 4 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día treinta de octubre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 2020/409
modificación del anexo de inversiones al presupuesto municipal del ejercicio 2020.
Aprobado inicialmente el expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del R.D. 500/1990, 20 de abril y artículo 177.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https://www.benavente.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002760
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Benavente, 3 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TRABAZOS
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de octubre de 2020, el expediente de modificación número 4/2020 del
Presupuesto General de Ingresos y Gastos de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2020, por créditos extraordinarios derivados de nuevos ingresos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de
5 de marzo, por el que se apruebe el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público el expediente a que se refiere en la
Secretaría de esta entidad por término de quince días hábiles a fin de que los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicha norma puedan presentar las reclamaciones que se estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto
2º del citado artículo, y las que se presentarán ante el Pleno de este Ayuntamiento.
Para el supuesto de que transcurrido el indicado término, que se contará a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 169 de la citada norma, el expediente de modificación se considerará aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202002753
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Trabazos, 3 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ALFARAZ DE SAYAGO
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alfaraz de Sayago
por el que se aprueba la Cuenta General 2019
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-202002761
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Alfaraz de Sayago, 27 de octubre de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 129 - VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 30

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLAVEZA DEL AGUA
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Villaveza del Agua, en sesión celebrada el 29 de
octubre, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º
02/2020 (crédito extraordinario y suplemento de crédito).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.2 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 hábiles, a contar desde el día siguiente a
la publicación 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, sin necesidad de nuevo acuerdo
expreso.

R-202002764
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Villaveza del Agua, 29 de octubre de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 129 - VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 31

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LA HINIESTA
Anuncio
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 22 de octubre 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002765
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La Hiniesta, 30 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LA HINIESTA
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de La Hiniesta, en sesión ordinaria celebrada el día
22 de octubre de 2020, acordó aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de la construcción y demolición procedentes de
obras menores.
De conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril de Bases de Régimen Local, y en el artículo 17 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, el presente acuerdo tiene carácter provisional y se expone en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

R-202002766
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La Hiniesta, 30 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LA HINIESTA
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de La Hiniesta, en fecha
22 de octubre de 2020, el proyecto de la obra denominada “Proyecto Reformado
Campo de tiro al plato, modalidad foso olímpico” de La Hiniesta (Zamora), redactado por el arquitecto don José Luis Meana Avedillo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al público por
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, para que los interesados puedan consultarlo y presentar alegaciones, en la Secretaría, los miércoles de
9:00 a 12:00 horas y los viernes de 9:00 horas a 15:00 horas y en la sede electrónica del Ayuntamiento https://hiniesta.sedelectronica.es/info.
En caso de que no se presenten reclamaciones durante su exposición al público, se entenderá aprobado definitivamente.

R-202002767
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La Hiniesta, 30 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio
El Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, mediante Decreto de fecha 30
de octubre de 2020, aprobó el padrón y lista cobratoria de la tasa por consumo de
agua correspondiente al ejercicio económico 2020.
Dicho padrón y lista cobratoria se encuentran expuestos al público en las oficinas municipales de 9:00 a 14:00 durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan consultarlo y presentar en su
caso las reclamaciones que estimen convenientes.

R-202002738
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Santibáñez de Vidriales, 30 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ASPARIEGOS
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de
2020, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto Generalpara el ejercicio de 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de quelos interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará acontar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202002740
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Aspariegos, 31 de octubre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ASPARIEGOS
Anuncio
Por el Pleno de este Ayuntamiento de Aspariegos, en sesióncelebrada el pasado día 30 de octubre de 2020, se aprobó provisionalmente el expediente número
2/2020 de modificación al presupuesto de gastos por transferencias decrédito entre
distintas áreas de gasto.
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 lapublicación
de este anuncio, a efectos de que los interesadospuedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazoindicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha
de la aprobación provisional una vez que se haya publicado íntegramente.

R-202002739
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Aspariegos, 31 de octubre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BELVER DE LOS MONTES
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 24 de octubre de
2020, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de quelos interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará acontar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202002741
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Belver de los Montes, 26 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BELVER DE LOS MONTES
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 1/2020, de Modificación de
Créditos, trasferencia de créditos entre partidas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
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 información 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-202002742
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Belver de los Montes, 26 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CAÑIZO
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de
2020, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de quelos interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará acontar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202002743
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Cañizo, 31 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CAÑIZO
Edicto
Por el Pleno de este Ayuntamiento de Cañizo, en sesión celebrada el pasado
día 30 de octubre de 2020, se aprobó provisionalmente el expediente número
2/2020 de modificación al presupuesto de gastos por transferencias de crédito
entre distintas áreas de gasto.
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.

R-202002744
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Cañizo, 30 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CAÑIZO
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 30
de octubre de 2020, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de
la conservación de los caminos municipales y su acceso y protección de cunetas.
Durante el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados tendrán
a su disposición el expediente en la Secretaría de esta Corporación, y durante el
mismo plazo se les dará audiencia a efectos de presentarlas reclamaciones y realizar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. En el supuesto de que
durante el período de exposición pública no se presentaran alegaciones ni reclamaciones, los acuerdos provisionales se elevarán automáticamente a definitivos.

R-202002762
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Cañizo, 3 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 129 - VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 42

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CAÑIZO
Anuncio
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de
octubre de 2020, se adoptó acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la
ordenanza reguladora del abastecimiento domiciliario de agua potable de Cañizo.
El presente acuerdo provisional se publica según se establece en el artículo 17
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que en el plazo de treinta
días, contados desde el siguiente a la aparición del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, los interesados puedan examinar el expediente en las dependencias
del Ayuntamiento de Cañizo, sito en la Plaza España, y previa petición a través de
la sede electrónica https://aytocanizo.sedelectronica.es, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

R-202002763
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Cañizo, 3 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2
ZAMORA

NIG: 49275 44 4 2019 0000425.ETJ EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 0000037/2020. Procedimiento
origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000210/2019. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S Doña:
ANA BORREGO VAQUERO. ABOGADO: TOMAS MURIEL MARTIN. DEMANDADO/S: HORTOFRUTÍCOLA
VIRGINIA S.L., FOGASA . ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA.

Edicto
Don Rafael Lizan Rufilanchas, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número 002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hortofrutícola 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 nº 4297
0000 64 0039 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 29 de octubre de dos mil veinte.-El/La Secretario/a Judicial.

R-202002751
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Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 37/20 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de doña Ana Borrego Vaquero contra
Hortofrutícola Virginia, S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de
insolvencia núm. 109/20 de fecha 29/10/2020.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2
ZAMORA

NIG: 49275 44 4 2019 0000426 Modelo: N28150. ETJ EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES
0000038/2020. Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000211/2019. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S Doña: MARIA ADELA GALÁN BARTULOS. ABOGADO: TOMAS MURIEL MARTIN.
DEMANDADO/S: HORTOFRUTÍCOLA VIRGINIA S.L., FOGASA. ABOGADO/A:, LETRADO DE FOGASA.

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hortofrutícola Virginia, S.L. en
ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá tener
conocimiento íntegro del acto; que la notificación surte efectos desde la fecha de
la publicación en el Boletín; que contra el mismo cabe recurso de directo de revisión 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° 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.
Expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora
Zamora, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.-El Letrado de la
Administración de Justicia.

R-202002779
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Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 0000038/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Maria Adela Galán Bartulos
contra la empresa Hortofrutícola Virginia, S.L., Fogasa, se ha dictado decreto
número 107/20 de fecha 28/10/20.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2
ZAMORA

NIG: 49275 44 4 2019 0000427 . Modelo: 380000 . ETJ EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES
0000039/2020 . Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000212/2019 . Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S Doña: INMACULADA ANTEQUERA TORTOSA . ABOGADO: TOMAS MURIEL MARTIN. DEMANDADO/S: HORTOFRUTÍCOLA VIRGINIA, S.L., FOGASA, ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

Edicto
Don Rafael Lizan Rufilanchas, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número 002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hortofrutícola 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 decreto de insolvencia y que Contra la presente
resolución cabe recurso directo de revisión 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 0039 20 en el Banco de Santander
debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 SocialRevisión 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 octubre de dos mil veinte.-El/La Secretario/a Judicial.

R-202002750
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Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 39/20 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de doña Inmaculada Antequera Tortosa contra
Hortofrutícola Virginia, S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado Decreto de
Insolvencia número 110/20 de fecha 29/10/2020.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 4
ZARAGOZA

Edicto de notificación
- Despidos/Ceses en general n.º 0000599/2018.
- Don/Doña LUIS FRANCISCO BERNAL MARTIN Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Lo
Social n.º 4 de Zaragoza.

Hago saber: Que se ha dictado Decreto Desistimiento por Incomparecencia en
el proceso seguido en materia de Despidos/Ceses en general, registrado con el n.º
0000599/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a legales herederos de María
Presentación Ramos Domínguez, en ignorado paradero, se expide la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

R-202002752

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

Cód. Validación: 6HRLFADTKWPRDP569JLDYKRWS | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 46

Zaragoza, a 27 de octubre del 2020. El Letrado de la Administración de Justicia,
don Luis Francisco Bernal Martín.

