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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-1012/2017-ZA (ALBERCA-INY/AYE), con
destino a abastecimiento en el término municipal de Riofrío de Aliste (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Riofrío de
Aliste (P4919600I) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de masa de agua subterránea "Aliste" (DU-400033), en el término municipal de Riofrío de Aliste (Zamora), por un volumen máximo anual de
30.942 m3, y un caudal medio equivalente de 0,99 l/s, con destino a abastecimiento, 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:

- Titular: Ayuntamiento de Riofrío de Aliste.
- N.I.F.: P4919600I.
- Tipo de uso: Abastecimiento de población (259 habitantes residentes, llegando a 568 habitantes de manera estacional).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 30.942.
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

Abastecimiento
2.097,76
2.030,09
2.097,76
2.097,76
1.911,67
2.097,76
2.030,09
2.097,76
3.045,14
4.195,53
4.195,53
3.045,14

- Caudal máximo instantáneo (l/s):
- Captación 1 (toma principal): El agua se deriva por gravedad.
- Captación 2 (toma de emergencia): 2,29.
R-202002805
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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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- Caudal medio equivalente (l/s): 0,99.
- Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea "Aliste" (DU-400033).
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa.
- Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de 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-202002805
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Valladolid, 4 de noviembre de 2020.-La Comisaria Adjunta, Concepción Valcárcel
Liberal.
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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 José María Rodríguez Vecilia (****2500*), en representación de
Agropecuaria Galana, S.L. (B49294754), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Arquillinos (Zamora).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 110 m de profundidad, 220 mm de diámetro entubado y 300 mm
de diámetro, situado en la parcela 320, del polígono 1, en el término municipal de Arquillinos (Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (porcino).
- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 4,85 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado de 25.130,25 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 6 C.V. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Arquillinos
(Zamora), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Tres
Cruces, 18 de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia CP2123/2018-ZA (ALBERCA-TTEC PDC), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 3 de junio de 2020.-El Jefe del Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.

R-202001134

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

Cód. Validación: 5XC73XWG2YGASK96FRXFK9765 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 35

- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
Villafáfila DU-400031.
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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
Con fecha 15 de marzo de 2018 tuvo entrada en este Organismo de cuenca un
escrito firmado por don Miguel Ángel Ferrero Hernández, don Álvaro Ferrero del
Corral, doña María Nicolasa Hernández Garda y Alamafer S. COOP. Explotación
Comunitaria, en representación de la Comunidad de Regantes Alamafer (en formación), solicitando la modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, ya otorgado a favor de don Álvaro Ferrero del
Corral y doña María Nicolasa Hernández García, expediente de refrénela CP22663-ZA, y de una inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas privadas en el Registro de Aguas (Sección C), expediente de referencia PRZA241002,
a favor de don Álvaro Ferrero del Corral, ambos aprovechamientos en el término
municipal de Villaescusa (Zamora), con destino a riego de 19,152 ha y 6 ha, un
caudal máximo insantáneo de 18,14 l/s y 10,80 l/s y un volumen máximo anual de
114.912 m3 y 36.000 m3.
Se pretende con la modificación solicitada unificar los dos aprovechamientos
mencionados anteriormente, aumentando la superficie de riego hasta 35,9 ha, en
rotación dentro de un perímetro mayor de 38 ha, aumentando el caudal y volumen
autorizados entre ambos aprovechamientos.
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 2 puntos de toma con las siguientes características.
Tipo de toma

2

Pozo con sondeo (existente

1

Pozo (existente del PRZA241002)

Profundidad (m)

Diámetro entubado (mm)

120

300

10

del CP-22663-ZA)

Diámetro (mm)
8.000
500

- La situación de los puntos de captación son los siguientes:
N.°
1
2

Polígono
1
1

Parcela
541
543
551
557
561

Polígono
1
1
1
1
1

Parcela
557
561

Paraje
Las Eritas
Casasierra

Término
Villaescusa
Villaescusa

Provincia
Zamora
Zamora

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 35,9 ha, en rotación dentro de un perímetro mayor de 38 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:
Término municipal
Villaescusa
Villaescusa
Villaescusa
Villaescusa
Villaescusa

Provincia
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora

Superficie de la parcela riego
35,9 ha en rotación dentro de un
perímetro mayor de 38 ha.

R-202001135
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- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 50 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado de 201.291 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al
número de captación:
N.º

Tipo

2

Grupo electrobomba sumergible

1

Grupo electrobomba sumergible

Potencia (CV)
17
90

- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea Tierra
del Vino-DU400048.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 144.3 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Villaescusa
(Zamora), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Tres
Cruces, 18 de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia MC/CP801/2018-ZA (ALBERCA-TTC PDC), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-202001135
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Valladolid, 3 de junio de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de ampliación del coto de caza ZA-10019
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación del coto privado de caza ZA-10019, denominado “Dehesa de Mangas”, iniciado a instancia de “San Miguel de Mangas, S.L.”. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de ampliación del coto de caza situado en el término municipal de Faramontanos de Tábara, en la provincia de Zamora, con una superficie de
442,62 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el articulo 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 dia siguiente al de, la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Leopoldo
Alas Clarín, 4 - 49018 Zamora, durante el horario de atención al público (9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes).

R-202002385
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Zamora, 23 de septiembre de 2020-.El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I.
Moreno López.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SECRETARÍA GENERAL

Anuncio
A los efectos prevenidos en la legislación vigente, se hace público que el Sr.
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora, mediante Decreto número 2020-5290 de fecha 6 de noviembre de 2020, adoptó la siguiente resolución:
Examinado el procedimiento iniciado relativo al asunto arriba referido, se han
apreciado los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio,
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara, en todo el territorio
nacional, el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Mediante diversas resoluciones del
Congreso de los Diputados se ordena la publicación de los acuerdos de autorización de la prórroga del antedicho estado de alarma.

A mayor abundamiento, es necesario actualizar las medidas de acuerdo con la
evolución de la pandemia y con las normas y recomendaciones evacuadas por las
autoridades sanitarias competentes.
Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- De conformidad con el artículo 39.2 de la Constitución española, los poderes
públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, reconociéndose el derecho a la salud en el artículo 43 del mismo cuerpo normativo.
II.- Los artículos 103.1 de la Constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público establecen que las Administraciones Públicas
servirán con objetividad a los intereses generales y actuarán de acuerdo, entre otros,
con los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración y coordinación.
III.- Las diputaciones provinciales, en su calidad de Administraciones públicas
de carácter territorial, disponen de potestad de autoorganización, según reconoce
R-202002795
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La situación generada por el coronavirus COVID-19 ha supuesto la adopción de
medidas extraordinarias por las distintas autoridades competentes. Adicionalmente
se requiere la asunción de otras medidas que, en el ámbito de la Diputación
Provincial de Zamora y de su organismo autónomo, aúnen la protección de la salud
de los empleados públicos con la adecuada prestación de los servicios públicos y
que garanticen, en todo caso, el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
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IV.- En relación con la celebración de las sesiones de los órganos colegiados,
el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local señala que, en todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el alcalde
o presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de
acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.
Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante
la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público
o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
Precisa ese precepto que, a los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica,
la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación
de los acuerdos que se adopten.
En similar sentido, la legislación autonómica de Castilla y León (artículo 16 de
la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de titulares
de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos) establece, como regla, que los miembros de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que
disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida su asistencia personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento similar, participando en la votación de los
asuntos a tratar, siempre que quede garantizado el sentido del voto y de su libertad para emitirlo.
Aclara, del mismo modo, la norma autonómica que el funcionamiento del sistema de asistencia a distancia será mediante videoconferencia u otro procedimiento
técnico similar, empleando los medios informáticos y de todo tipo y las garantías
que se consideren necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de fe
pública por la secretaría.
Abundando al respecto, hay que subrayar que, de conformidad con la citada
Ley 7/2018, las sesiones del Pleno de las diputaciones provinciales serán objeto
de grabación en audio y vídeo y archivo oficial durante un plazo mínimo de tres
meses.
Considerando todo lo expuesto y una vez que la provincia de Zamora entre en la
nueva normalidad (una vez concluya el estado de alarma el 21 de junio de 2020), se
estima que las sesiones de los órganos colegiados pueden hacerse de forma presencial respetando las normas de seguridad e higiene dictadas por las autoridades sanitarias. No obstante, las sesiones del Pleno, dado el número de miembros de este
órgano, el carácter público de las mismas y la obligación de grabación (en audio y
vídeo), se seguirán celebrando a distancia, pues, en caso contrario, se pondría en
serio compromiso el respeto a las antedichas normas de seguridad e higiene.
R-202002795
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el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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V.- Por Decretos 2020-1219 de 6 de marzo y 2020-2121 de 13 de mayo se
aprobaron el Protocolo de Actuación CORONAVIRUS (2019-Cov) y de medidas en
materia de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19 de cara a la reincorporación presencial del personal, respectivamente.
VI.- Mediante el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adoptan diversas medidas para prevenir posibles
rebrotes, con vistas a la superación de la Fase III del Plan para la Transición hacia
la Nueva Normalidad, una vez expirada la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, superación de la fase III que en
el caso de la provincia de Zamora, se prevé para el próximo día 21 de junio.
Por todo lo expuesto, esta Presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local adopta la siguiente
RESOLUCIÓN

Segundo.- Adoptar las siguientes medidas de carácter organizativo y de funcionamiento:
a) Medidas en el ámbito funcional:
- Los órganos colegiados de la Diputación Provincial de Zamora celebrarán sesiones a distancia de acuerdo con su correspondiente régimen de funcionamiento.
Excepcionalmente, los órganos de selección que hayan de participar en
los procedimientos selectivos para el ingreso de personal funcionario o
laboral, la formación de bolsas de trabajo o cualquier otro procedimiento de
selección de personal, así como las comisiones y cualesquiera otros órganos de valoración que intervengan en los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo, podrán celebrar sesiones de forma presencial siempre
que las mismas no requieran la presencia física de los aspirantes admitidos a los antedichos procedimientos. En todo caso, la celebración de estas
sesiones deberá respetar las normas que en cada momento dicten las
autoridades sanitarias competentes.
- Permitir el acceso de los ciudadanos a los centros y oficinas de la
Diputación conforme a las normas generales de cada unidad administrativa y siguiendo el régimen subsecuente:
i. El ciudadano deberá solicitar y obtener previamente cita previa con la
correspondiente unidad administrativa, de acuerdo con el siguiente régimen:
• Con carácter general, la cita previa podrá solicitarse por cualquiera de
los medios que se indican seguidamente:
- A través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zamora
(https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/info.1).
- Por vía telefónica. (Tlf.: 980 55 93 00).
• Con carácter especial, la cita previa con el Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación podrá solicitarse por cualquiera de los medios
que se indican seguidamente:
R-202002795
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Primero.- Abrir la totalidad de los centros de trabajo dependientes de la
Diputación Provincial de Zamora en las condiciones que se establecen en los apartados siguientes.
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- A través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zamora
(https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/info.1).
- Por vía telefónica (tlf. 980 53 04 16).
- De forma presencial en las oficinas del citado Servicio, de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas (salvo festivos).
• El acceso efectivo a los centros y oficinas provinciales exigirá que el ciudadano acredite la obtención de la pertinente cita previa.
• En el supuesto de que el ciudadano necesite de los servicios de más de
una unidad administrativa de la Diputación deberá solicitar cita previa
con cada una de ellas.

b) Medidas en el ámbito de recursos humanos:
- Asegurar el distanciamiento social de 1,50 metros tanto en las zonas comunes,
con señalización (con pintura, cintas, pegatinas, elementos de balizamiento,
mobiliario, etc.) del área o espacio concreto que los empleados públicos ocupan
durante la ejecución de sus tareas asegurándose la existencia de 1,5 metros
entre el empleado público y los ciudadanos a los que tenga que atender, como
entre los puestos de trabajo, cuando sea posible, disponiendo barreras físicas
(metacrilatos o similares), para evitar el contacto sin la distancia de seguridad.
- Cuando no se puedan respetar las distancias mínimas de seguridad interpersonal, proveer a los empleados de los algunos de los siguientes equipos de protección individual (según disponibilidad y actividad a desarrollar):
mascarilla quirúrgica y/o protector respiratorio auto filtrante (que será de
uso obligatorio en las zonas comunes como pasillos escaleras o aseos),
guantes de protección y/o ropa de trabajo de manga larga.
- Mantener las medidas de ventilación, limpieza y desinfección de los centros
de trabajo e instalaciones, de higiene y puesta a disposición de agua, jabón
y geles hidro-alcohólicos, o equipos de protección individual e información a
los empleados, así como las medidas tendentes a evitar la coincidencia
masiva de personas, tanto empleados como personal ajeno a la Diputación,
previstas en el apartado 4 del Plan aprobado por Decreto 2002/2121.
- En orden a potenciar el uso del teletrabajo, disponer la apertura de la negociación colectiva en la Mesa General de Negociación del reglamento regulador de la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo
en la administración de la Diputación Provincial de Zamora, el cual permitirá que hasta cuatro días a la semana resulten teletrabajables y priorizará
el acceso al teletrabajo de los empleados con cargas familiares para posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
R-202002795
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ii. De cualquier forma, en orden a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en la medida que las barreras físicas no existan o sean precarias, el acceso del ciudadano requerirá la toma de temperatura
mediante un sistema que no suponga contacto físico, de forma anónima
y sin que se registre dato alguno en ningún tipo de soporte.
Igualmente, y con idéntica finalidad, el acceso del ciudadano exigirá que
este adopte las medidas de seguridad e higiene dictadas por las autoridades competentes.
- Las reuniones de trabajo se procurarán celebrar a distancia, adoptándose, en todo caso, las medidas que aseguren los derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud.
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- Arbitrar las medidas necesarias para que el personal al servicio de la
Diputación Provincial de Zamora que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del COVID-19 continúe percibiendo, durante el tiempo
que permanezca en dicha situación, el cien por cien de sus retribuciones.
- Suspender los actos de los procedimientos de acceso al empleo público y
de provisión de puestos de trabajo que requieran la presencia física de los
aspirantes a los antedichos procedimientos.

d) Medidas en el ámbito tributario:
- El plazo del período voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al segundo periodo de cobranza (que finaliza el 8 de mayo de
2020) se amplía hasta el 31 de julio de 2020.
Esta ampliación conllevará la emisión de nuevas cartas de pago donde se
indicará la nueva fecha de vencimiento.
- El plazo del periodo voluntario de pago de los Impuestos de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y Bienes de Características
Especiales y tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al
tercer período de cobranza se modifica, comenzando el 1 de agosto de
2020 y finalizando el 30 de octubre de 2020.
- El plazo del período voluntario de pago del Impuesto sobre Actividades
Económicas y tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes
al cuarto período de cobranza se modifica, comenzando el 1 de septiembre de 2020 y finalizando el 30 de noviembre de 2020.
- El plazo del período voluntario de pago de tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al quinto período de cobranza se mantiene
en las fechas anteriormente aprobadas, comenzando el 1 de octubre de
2020 y finalizando el 30 de noviembre de 2020.
e) Medidas en el ámbito social y educativo:
- Prestar un servicio telefónico de atención psicológica para atender situaciones sociales. Este servicio se prestará a través del número de teléfono:
606651706, con un horario de atención de 8:00 a 22:00 horas de lunes a
viernes (salvo festivos).
- Reanudar la disponibilidad y prestación de los servicios sociales.
- Suspender la apertura al público de la Guardería Infantil “La Veguilla”
(Benavente), de titularidad de la Junta de Castilla y León, y gestionada por
delegación por esta Diputación Provincial de Zamora, en tanto por la Junta
de Castilla y León no se disponga la apertura de las Guarderías de su titularidad sitas en esta provincia, y se dicten los oportunos protocolos para su
reapertura.
No obstante, lo anterior, la referida escuela infantil permanecerá abierta al
R-202002795
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c) Medidas en el ámbito cultural y deportivo:
- Proceder a la reapertura al público de los locales y establecimientos en los
que se desarrollen actos, espectáculos culturales, exposiciones y cualquier
otra actividad de índole cultural.
- Proceder a la reapertura al público de los locales y establecimientos donde
se desarrollen actividades deportivas.
- Reanudar las actividades y servicios deportivos.
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público durante el plazo de presentación de las solicitudes de admisión del
alumnado a la misma y exclusivamente a los indicados efectos.

g) Medidas en otros ámbitos:
- Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se levanta la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que
hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará.
- Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se levanta la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.
- Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se levanta la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.
- Ordenar a las unidades administrativas de esta Diputación que adopten las
medidas oportunas con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente y, en especial, con el objetivo de preservar el interés general
y los derechos y obligaciones de los interesados.
- Suspender de la utilización de los edificios, locales e instalaciones provinciales en los términos que se indican a continuación:
• En aquellos supuestos en los que la utilización estuviera amparada en
autorización concedida conforme al Reglamento regulador de la Utilización
de Edificios Provinciales, tal autorización quedará en suspenso y, en consecuencia, quedará suspendida la actividad o el evento en cuestión.
• En aquellos supuestos en que la utilización fuese realizada, de forma
habitual o como sede, por entidades vinculadas o dependientes de esta
Diputación, estas deberán adoptar las medidas oportunas que garanticen
los derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud.
- Suspender la celebración de cursos, actividades formativas, conferencias
y actos similares organizados por la Diputación Provincial.
En aquellos supuestos en los que participen otras entidades públicas en la
organización de estos actos, las unidades administrativas de esta
Diputación responsables de la gestión de los mismos coordinarán las
actuaciones con aquellas entidades con el fin de proceder a la suspensión
o, en su defecto, de adoptar las medidas oportunas que garanticen los
derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud.
Tercero.- Las medidas dispuestas en los apartados precedentes quedan sometidas a las condiciones dictadas por las autoridades competentes.
R-202002795
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f) Medidas en el ámbito de los contratos del sector público:
- Levantar la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los
procedimientos de contratación.
- Permitir el inicio de nuevos procedimientos de contratación.
- Extender las medidas de los apartados anteriores a los recursos especiales que procedan en ambos casos.
- Ordenar a las unidades administrativas de esta Diputación y, en particular,
los responsables o directores de los contratos que tomen las medidas oportunas a los efectos de garantizar el respeto a la normativa aplicable en
materia de contratos del sector público, así como la observancia de los
derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud en la ejecución
de dichos contratos.
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Cuarto.- Dejar sin efecto el decreto 2020-4692, de 14 de octubre de 2020, y
todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta.
Quinto.- Comunicar esta resolución a todas las unidades administrativas de
esta Diputación y a los interesados, a los efectos de que realicen los trámites oportunos para ejecutar las medidas adoptadas y publicarla en el tablón de anuncios
provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia.

R-202002795
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Zamora, 6 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Anuncio
Mediante Decreto de Presidencia número 2020-5295, de fecha 6 de noviembre
de 2020, se aprobó inicialmente el proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de nave almacén medio ambiente en Zamora. Carretera Cañizal.
Parcelas 170 y 171 del polígono 73, 2.ª fase”, de fecha octubre de 2020, redactado por don Ángel Luis Gallego Áñez, arquitecto, con un presupuesto base de licitación de 469.263,42 € (IVA al 21% incluido), con cargo al superávit presupuestario de 2019.
Lo que en cumplimento de lo establecido en el artículo 231 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 93
del RDL 781/86, de 18 de abril y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se hace
público para que durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
puedan formularse las alegaciones y reclamaciones oportunas sobre dicho proyecto, que serán resueltas por esta Corporación Provincial. En caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá aprobado definitivamente.
Este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en el Servicio de
Asistencia a Municipios de esta Diputación Provincial.

R-202002806
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Zamora, 9 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

ÁREA INTERVENCIÓN-SERVICIO CONTABILIDAD

Anuncio
Por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de
2020, se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos siguiente:
- Expediente n.º 30/2020 de modificación al Presupuesto de Gastos por
Créditos Extraordinarios (Exp. 9157-2020).
En virtud de lo dispuesto en el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente se expone al público en el Servicio de Intervención de la
Diputación, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
La modificación del presupuesto general definitivamente aprobada, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicha modificación al presupuesto entrara en vigor una vez publicada en la forma prevista citada anteriormente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-202002811
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Zamora, 9 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO

Anuncio
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora), en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020, acordó la aprobación inicial de la ordenanza
reguladora de administración electrónica del municipio de Toro.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, para que los interesados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas. El expediente estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Finalizado el periodo de exposición pública y en el supuesto de no presentarse
reclamaciones durante el mismo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

R-202002796
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Toro, 5 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ROSINOS DE LA REQUEJADA
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Rosinos de la
Requejada, adoptado en fecha 30 de septiembre de 2020, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 09/2020, que se hace público resumido por capítulos:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Capítulo
VI

Aplicación
164.622

Explicación
Edif. y otras construcciones

Consig.Actual
0,00 €

Incremento
36.300,00 €

Consig.Final
36.300,00 €

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS
Descripción
Remanente Líquido de Tesorería
TOTAL INGRESOS

Euros
36.300,00 euros
36.300,00 €

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.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Rosinos de la Requejada, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
R-202002799
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Concepto
870
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA EUFEMIA DEL BARCO
Edicto
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de octubre de
2020, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts.15, 17 y otros del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, ha acordado con carácter provisional la
modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes tributos:
- Tasa por suministro de agua.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 17 y concordantes del R.D.
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y 49.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, dicho acuerdo provisional así como su ordenanza y demás antecedentes relativos, quedan expuestos al público en las dependencias de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que aparezca este 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. En el supuesto de no presentarse reclamaciones el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado, según lo dispuesto en el art.17.3 del citado texto refundido.

R-202002803
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Santa Eufemia del Barco, 9 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VENIALBO

Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario fecha 26 de junio de 2020 en relación al expediente 138/2020
Suplemento de Crédito con cargo al Remanente de Tesorería, como sigue a continuación:
SUPLEMENTO EN APLICACIONES DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

EUROS
3.489,74
5.766,00
809,49
3.325,66
11.069,41
58,85
20214,24
928,13
10.034,00
55.695,52

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
SUPLEMENTO EN CONCEPTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
870.00
TOTAL

DESCRIPCIÓN
PARA GASTOS GENERALES

IMPORTE €
55.695,52
55.695,52

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
Venialbo, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
R-202002802
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APLICACIÓN
1522.619
161.227.99
160.210
161.213
165.210
171.210
241.619
323.221.03
338.226
TOTAL
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
COOMONTE

Anuncio de aprobación defintiva expediente modificacion de créditos 5/2020
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario fecha 30 de septiembre de 2020, sobre el expediente de modificación de créditos 5/2020 del presupuesto de 2020, bajo la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto que se hace público como sigue a continuación:
TRANSFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE GASTOS

Progr.
3380
9200
9200
9200
9200
9200

Económica
226.09
210.00
212.00
221.10
221.99
227.06

Descripción

Créditos
iniciales

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SUMINISTROS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
TOTAL

10.500,00
2.500,00
4.500,00
150,00
500,00
2.500,00
20.650,00

Transferencias Créditos
de crédito
finales
-7.500,00
1.000,00
4.500,00
500,00
1.000,00
500,00
0,00

3.000,00
3.500,00
9.000,00
650,00
1.500,00
3.000,00
20.650,00

Coomonte, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002801
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLASECO DEL PAN
Anuncio información pública
Por el Pleno del Ayuntamiento de Villaseco del Pan, en sesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2020, se aprobó inicialmente el proyecto técnico denominado "Proyecto técnico de autoconsumo fotovoltaico de 15,2 kWp en C/ La
Iglesia, 5, 49181 Villaseco del Pan (Zamora)" redactado por el ingeniero industrial
don Luis Gil Manso. Se somete a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 página web del
Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si durante dicho plazo no se presentase ninguna reclamación se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de resolución expresa.

R-202002794
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Villaseco del Pan, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de ordenanza fiscal reguladora de
tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
“Se modifica de los siguientes artículos de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, los cuales quedarían redactados de la siguiente manera:

6.2.- Cuotas tributarias y tarifas.
Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la base imponible una tarifa
de estructura binómica que consta de una cuota fija y de una cuota variable, como
a continuación se indica.
6.2.1.- Cuota tributaria fija: En concepto de cuota fija de la tarifa de agua por
disponibilidad del servicio, y como cantidad fija abonable periódicamente a todo
suministro en vigor se le girarán el importe anual de 20,40 €.
6.2.2.- Cuota tributaria variable: Queda definida en la siguiente tabla:
6.2.2.1.- Uso doméstico, industrial y comercial:
Bloque 1: Se facturará todo consumo desde 0 m³ hasta 50 m³ .......... 0,185 €/m³
Bloque 2: Se facturará el 51 m³ hasta 120 m³ ...................................... 0,50 €/m³
Bloque 3: Se facturará todo consumo que supere el 120 m³ ................ 1,50 €/m³
Cuota por alcantarillado ....................................................................... 0,10 €/m³
6.2.2.2. Otros usos no domestico, industrial o comercial.
Bloque único: Se facturarán en su totalidad a ...................................... 1,50 €/m³
Cuota por alcantarillado ....................................................................... 0,10 €/m³
R-202002797
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Artículo 6.- Bases imponibles, liquidable, cuotas y tarifas.
6.1.- Base imponible y base liquidable.
La base liquidable de esta tasa en cuanto a prestación del servicio de suministro de agua a domicilio y cualesquiera otros suministros de agua que se autoricen
por el Ayuntamiento, que será igual a la imponible, estará constituida por dos elementos tributarios: uno representado por la disponibilidad del servicio de abastecimiento, y otro determinable en función de la cantidad de agua consumida en la fina
y medida en metros cúbicos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 131 - MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 24

6.3.- La lectura del aparato contador será anualmente, reservándose el
Ayuntamiento, el derecho de modificar dicho periodo si las circunstancias así lo aconsejan. La facturación y cobro se llevará a cabo en periodos anuales o semestrales,
el Ayuntamiento puede modificarlo según las circunstancias lo hagan conveniente.
En caso de oposición del abonado para la lectura del contador se procederá al
corte del suministro y para restablecerlo deberá el abonado autorizar la inspección
y pagar el importe total de la concesión y los gastos que se hubieran causado, sin
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, de encontrar alguna
anomalía, infracción o defraudación.
6.4.- A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto
sobre Valor Añadido en vigor.
6.5.- La base liquidable de esta tasa en cuanto a la actividad municipal técnica
y administrativa, para verificar las condiciones necesarias para autorizar las acometidas a la red de abastecimiento de agua municipal y saneamiento, que será
igual a la imponible, estará constituida por una cuota tributaria fija de 300,00 euros,
y se exigirá por una sola vez.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
correspondiente petición de enganche o acometida a la red general.
Las solicitudes de suministro de agua y las de baja del servicio, se harán en las
oficinas municipales, en los impresos que se indiquen y con aportación de la documentación que se exija.
2.- Las bajas tendrán un coste de 100 € en concepto de condena de la acometida, la
cual será precintada por los empleados municipales, el reenganche de una acometida
existente también tendrá el mismo coste que la baja, por desprecintado de la acometida.
3.- El cobro de las cuotas a exigir por la prestación del servicio de suministro de
agua se efectuará, al menos, una vez al año.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las misma correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria, y a los dispuesto en el reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y normativa en desarrollo.
Disposición adicional.
En todo lo no expresamente regulado en esta ordenanza en relación con las
gestión del tributo se estará a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.
R-202002797
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Artículo 7.- Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que tenga lugar la
efectiva acometida a la red general de abastecimiento de agua municipal y saneamiento. Así como desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.
7.1.- En los supuestos de que el suministro se hubiese pactado a nombre del
titular del inmueble y enajenase o transmitiese su derecho de propiedad a favor de
tercero, será necesario que el cambio de dueño se comunique al Ayuntamiento.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio.

R-202002797
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Pedralba de la Pradería, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de ordenanza fiscal reguladora de
modificación del reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua
potable, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Artículo 13.º- Cuando el abonado que se hubiera dado de baja pretendiera
nueva instalación, si esta se conserva en buen estado se le autorizará por los trámites normales, abonando de los derechos de enganche de 100 € y previo reconocimiento de la línea.

Artículo 15.º- Los recibos por consumo de agua se presentarán al cobro, como
mínimo, una vez al año por cualquiera de los procedimientos legales que señale el
Ayuntamiento y que será dado a conocer a los usuarios, sin perjuicio de que el
usuario pueda domiciliar el pago en cualquier entidad bancaria de esta plaza, previa comunicación de tal decisión al Ayuntamiento.
Si pasados treinta días desde la presentación al cobro de los dichos recibos no hubieran sido abonados, quedará sin efecto el contrato por incumplimiento, cortándose el servicio al usuario, que deberá solicitar posteriormente
nueva licencia de conexión a la red deseada de reanudar el servicio, debiendo abonar los recibos pendientes y la tasa por acometida antes de obtener la
licencia.
Sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán exaccionados por la
vía administrativa de apremio.
(...)
Artículo 23.º- Infracciones y sanciones.
1. Infracciones. Tendrán la consideración de infracciones las acciones y omisiones que contravengan lo establecido en el presente Reglamento. El procedimiento
sancionador se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Las Infracciones se clasificarán en:
R-202002798
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Artículo 14.º- La lectura de los contadores se realizará, como mínimo, una vez
al año, en la fecha que le convenga al Ayuntamiento; pero este se reserva el derecho de modificar la fecha de estas lecturas si por circunstancias se viera obligado
a ello.
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1. Infracciones leves:
a) En general, el incumplimiento por parte de los abonados de cualquiera de las
cláusulas contenidas en el contrato o de los preceptos contenidos en el presente
Reglamento y que no estén tipificados en los puntos 2 y 3.
2. Infracciones graves:
a) La comisión de 3 faltas leves en el periodo de un año.
b) Realizar consumos innecesarios en momentos de restricción o especiales
dificultades de suministro.
c) La obstaculización del acceso a los aparatos de medida y control de los consumos. Así como la deficiente colocación o instalación de los mismos de forma que
dificulte la toma de las lecturas del consumo realizado, desde la vía pública.
d) El descuido del mantenimiento y conservación de las instalaciones responsabilidad de los particulares, en especial los aparatos de medida y control de
los consumos.

2. Sanciones. Las sanciones, competencia de la Alcaldía, deberán respetar las
siguientes limitaciones:
1. Infracciones muy graves: Desde 5.001 € hasta 7.000 €.
2. Infracciones graves: Desde 751 € hasta 5.000 €.
3. Infracciones leves: Hasta 750 €.
Y añadiendo los siguiente artículos, los cuales quedarían redactados de la
siguiente manera:
Artículo 24.º- Condiciones de la concesión.
• Ningún concesionario podrá destinar el agua a caño libre.
• Ningún abonado podrá destinar el agua a usos distintos de los que comprenda su concesión, quedando prohibida, total o parcialmente, la concesión gratuita o la reventa de agua a otros particulares, salvo casos de calamidad pública o incendio.
• Los gastos de acometida serán de cuenta del abonado o usuario.
• Los gastos producidos por averías o reparaciones desde el enganche a la de
la red municipal, incluido éste, o la extensión de la red hasta la propiedad particular y todo lo incluido en ella, correrán por cuenta del abonado o usuario, a
excepción de que la avería se produzca por terceros.
• En caso de división de una finca en varias, cada una de ellas, deberá contar
con toma propia e independiente, debiendo cada propietario efectuar el
enganche a la red general por su propia cuenta. No obstante, en edificios con
R-202002798
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3. Infracciones muy graves:
a) La comisión de 3 faltas graves en el periodo de un año.
b) La manipulación de los equipos de medida con fines fraudulentos.
c) Proceder a la conexión con la red de abastecimiento sin el permiso previo de
conexión, y el abono, en su caso, de las tasas; así como efectuar derivaciones a terceras personas.
d) Proceder a la utilización de las bocas de riego para consumo de agua privativo.
e) Causar daños o roturas en conducciones de abastecimiento de agua potable
de forma negligente o habiéndose actuado de mala fe; y, en general, la obstrucción del normal funcionamiento del servicio público de abastecimiento.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
varias viviendas o locales, la toma podrá ser única para todos ellos, efectuándose la distribución para cada vivienda o local dentro del mismo; ello implica
la obligación de pagar los derechos de acometida que correspondan a cada
vivienda o local independiente. En estos casos, la instalación de contadores,
deberá centralizarse en un solo local, con sus correspondiente llaves de paso
para controlar el servicio individualizado de cada usuario sin necesidad de
penetrar al interior de las fincas. De no centralizarse los contadores, su instalación deberá realizarse de tal forma que su inspección y lectura pueda hacerse sin necesidad de penetrar en el interior de las fincas.
• De existir urbanizaciones en el municipio que sean suministradas por el
Ayuntamiento, estas quedan obligadas a instalar un contador individual para
cada parcela o finca que constituya la urbanización y que cada uno pague los
derechos de acometida que le corresponda; la instalación del contador y llave
de paso general se efectuará igualmente en el exterior de la parcela.
• Todas las acometidas, salvo las pactadas a tanto alzado o las de suministro
para obras que así se establezcan, deberán estar dotadas de contador.
• Cada toma tendrá una llave de paso y contador, situados en el exterior de la
finca y colocados en un registro de fábrica con buzón de piedra o tapa metálica. Los actuales abonados que cuenten con las instalaciones citadas anteriormente, en el interior de su propiedad, deberán aprovechar cualquier obra,
o actuación que lleven a cabo en su inmueble para situarlas en el exterior de
su finca, corriendo con todos los gastos que esto conlleve. El Ayuntamiento se
reserva el derecho de ir requiriendo a los diferentes abonados para que ubiquen llaves de paso y contadores en el exterior de sus fincas.
• El Ayuntamiento suministrará o indicará las características del contador al usuario,
el coste del contador y las reparaciones por averías serán por cuenta del usuario.
• Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes o en toda la red,
variaciones e interrupciones por sequía, heladas, reparaciones por averías,
agua sucia, escasez o insuficiencia de caudal o cualesquiera otro semejante,
no podrán los concesionarios hacer reclamación alguna en concepto indemnización de daños o perjuicios ni otro cualquiera, sea cual fuere el tiempo que
dure la interrupción del servicio, entendiéndose, que, en este sentido, la concesión del suministro se hace siempre a título de precario, quedando obligados los concesionarios, no obstante, al pago del mínimo establecido o de la
cantidad que corresponda por la lectura del contador, según proceda.
• El uso del agua será preferentemente para consumo humano. Posteriormente,
lo sobrante, será para uso industrial y suntuario. En el caso de que hubiese
necesidad de restringir el consumo de agua por escasez, las concesiones para
uso domésticos serán las últimas a las que se les restringirá el servicio.
• El Alcalde del Ayuntamiento queda facultado para dictar bandos en situación
de emergencia o escasez, restringiendo el uso del agua, conforme a la prelación señalada, y fijando sanciones en caso de incumplir lo ordenado en ellos.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Pedralba de la Pradería, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
R-202002798
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

RIOFRÍO DE ALISTE
Providencia de Alcaldía
Aprobado por el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste el proyecto de mejora de la
pavimentación en Abejera de Tábara de la calle Guindales y la calle Arroyo, se
expone al público por espacio de veinte días, a contar desde la publicación de éste
en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que sea consultado en la sede electrónica de este Ayto.: https://riofriodealiste.sedelectronica.es/info.0 y en su caso presentadas las reclamaciones oportunas, igualmente a través de la referida sede
electrónica.
En caso de no plantearse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobado.

R-202002800
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Riofrío de Aliste, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FARIZA

Anuncio de aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Fariza (Zamora), en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 8-11-2020 acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI (modificación del art. 9 referido a
bonificaciones fiscales).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo, publicándose de forma íntegra.
Las alegaciones también pueden presentarse a través de la sede electrónica
municipal http://fariza.sedelectronica.es

R-202002804
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Fariza, 8 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALCAÑICES

Expediente de modificación al presupuesto de gastos por créditos extraordinarios
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 6 de
noviembre de 2020, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al
presupuesto de gastos por créditos extraordinarios.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha
de la aprobación provisional una vez que se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-202002814
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Alcañices, 6 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
GALENDE

Información pública y plazo de alegaciones del acuerdo de aprobación inicial
de la ordenanza fiscal reguladora de tasa de abastecimiento domiciliario de agua
potable y de tasa de abastecimiento, saneamiento y depuración
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente celebrada el
día 9 de noviembre de 2020, acordó con la asistencia de ocho de los nueve miembros integrantes del Pleno, por mayoría absoluta aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, por
lo que en cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se abre un plazo de información pública y alegaciones
de treinta días, contados a partir del siguiente de la publicación del último anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, la página web municipal (http://aytogalende.net/) y en el tablón de edictos municipal, durante el cual los interesados
podrán consultar el expediente de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en la
Secretaría del Ayuntamiento de Galende y presentar cuantas alegaciones o reclamaciones estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado alegación o reclamación alguna se entenderá aprobada la ordenanza de forma definitiva sin necesidad de nuevo
acuerdo por el Pleno. De presentarse, estas serán resueltas por el Pleno.
Galende, 9 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002813
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Lo que se hace público para general conocimiento.
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III. Administración Local

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD ORBIGO-ERIA
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de esta Mancomunidad, de
fecha 28 de octubre de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2020, con arreglo a lo previsto en el art. 169 del texto refundido de la ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202002815
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Villabrázaro, 29 de octubre de 2020.-La Presidenta.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000645. Modelo: N28150. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000316/2020.
Procedimiento origen: / Sobre DESPIDO. DEMANDANTE: ALBA MACIAL CODESAL. AABOGADO: FERNANDO PAIVA VIÑAS. DEMANDADO/S: FOGASA, ESTREINTA ESPORT SLU. ABOGADO/A: LETRADO
DE FOGASA. PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL:

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada “Streinta Sport,
S.L.U.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe recurso de
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de su abogado
o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo. Asimismo, se
advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al
tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por este Juzgado en el
Banco de Santander, oficina principal de esta capital, denominada "Depósitos y
Consignaciones", n.º 4839/0000/65/0316/20, el importe de la condena, así como la
cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora.
En Zamora, a cinco de noviembre de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración de Justicia.

R-202002817
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Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000316/2020 de este
Juzgado de lo Social n.º 1, se ha dictado la Sentencia n.º 161/20 de fecha 4/11/2020.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000585. Modelo: N28150. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000284/2020.
Procedimiento origen: / Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S. JUAN RAMÓN ISIDRO GARCÍA. ABOGADO/A:
SANTIAGO GARRIDO GÓMEZ. DEMANDADO/S: PESCADOS FERMAR, S.L., FOGASA. ABOGADO/A:
LETRADO DE FOGASA. PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL:

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada “Pescados
Fermar, S.L.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho
Juzgado podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo
por comparecencia o por escrito ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de
su abogado o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo.
Asimismo, se advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por este
Juzgado en el Banco de Santander, oficina principal de esta capital, denominada
"Depósitos y Consignaciones", n.º 4839/0000/65/0284/20, el importe de la condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora.
En Zamora, a cinco de noviembre de dos mil veinte.-El Letrado de la
Administración de Justicia.

R-202002816
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Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000284/2020 de este
Juzgado de lo Social n.º 1, se ha dictado la Sentencia n.º 162/20 de fecha 4/11/2020.

