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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OfICINA TERRITORIAL DE TRABAjO

Resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Jefe de la Oficina Terntorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y la publicación del acta de la Comisión Paritaria del
Convenio de Comercio de la provincia de Zamora, con código de convenio
49100095012017 en relación a los festivos de apertura de diciembre de 2020.
Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio de Comercio de la provincia de Zamora, suscrito el 3 de noviembre de 2020 a fin de fijar para el año 2020
la apertura en festivo de los días:
FESTIVOS DE POSIBLE APERTURA
Domingo, 6 de diciembre de 2020.
Lunes, 7 de diciembre de 2020.
Domingo, 13 de diciembre de 2020.
Domingo, 20 de diciembre de 2020.
Domingo, 27 de diciembre de 2020.

En virtud de lo establecido en el artículo 8 del mencionado convenio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2.º y 3.º del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 2S de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de trabajo, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:
- Primero: Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión
paritaria.
- Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 11 de noviembre de 2020.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Zamora, María L. Villar Rodríguez.
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Asistentes:
Por CEOE*CEPYME ZAMORA-AZECO: Don Ángel Hernández Mata.
Por U.G.T.: Don Ángel Lobo Ordóñez.
Por CCOO: Don Jesús Carretero Vasallo.
En la ciudad de Zamora, siendo las 9:00 horas del día 3 de noviembre de 2020,
se reúnen en la Sede de CEOE*CEPYME Zamora, Plaza de Alemania, s/n las personas al margen relacionadas, en su calidad de miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio de Comercio de la Provincia de Zamora.
El objeto de la reunión consiste en fijar para el año 2020 los días 6, 7,13, 20 y
27 de diciembre como festivos de posible apertura a los que le son de aplicación
el referido Convenio, tal y como establece el art. 8 del mismo.
La representación empresarial comunica a la representación sindical, haciendo
uso de la facultad prevista en el artículo 8 del convenio de referencia que tienen
intención de fijar para el año 2020 los días 6, 7, 13, 20 y 27 de diciembre de 2020
como festivos de apertura a los que le son de aplicación el Convenio de Comercio
de la Provincia de Zamora.
Y siendo las nueve y veinte horas se da por concluida la reunión en lugar y
fecha indicadas en el encabezamiento, de cuyo contenido se levanta la presente
Acta que es firmada por las partes intervinientes.
Por U.G.T

Por CC.OO

R-202002835
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SECRETARíA GENERAL

Extractos de los acuerdos del Pleno
Expediente número: PLN/2020/12.
Órgano Colegiado: El Pleno.
DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo convocatoria:
Fecha:
Duración:
Lugar:
Presidida por:
Secretario:

Ordinaria.
6 de noviembre de 2020.
Desde las 10:03 hasta las 12:04 horas.
Salón de Plenos de Gestiona Comunica.
Don Francisco José Requejo Rodríguez.
Don Juan Carlos Gris González.
ASISTENCIA A LA SESIÓN
Nombre y Apellidos

Asiste

***2868**

Barrios Tejero, José María

***3132**

Dúo Torrado, Juan Emilio Joaquín

SÍ

Fernández Martínez, Emilio

SÍ

***2624**
***3936**
***8273**
***8050**
***0646**
***7057**
***2121**
***1736**
***4131**
***1708**
***1494**
***7070**
***4481**
***7016**
***5120**
***1805**
***8296**
***3099**
***3493**
***4679**
***1092**
***8639**
***8407**

Bien Sánchez, Tomás del

Faúndez Domínguez, Javier
Folgado Becerra, Eduardo

González Cadenas, Leonor

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

González Rogado, Ana Belén

SÍ

Juárez Núñez, Antonio

SÍ

Iglesias Martín, Antonio
López García, Sergio

Martínez Mayado, Atilana

Nieto Vaquero, José María

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Prada Saavedra, Jesús María

SÍ

Ramos Pascual, Manuel

SÍ

Prieto Calderón, José Luis

SÍ

Requejo Rodríguez, Francisco José

SÍ

Ruiz Rodríguez, José Ángel

SÍ

Rivera Carnicero, Laura
Salgado Alonso, Luis

Sánchez Hidalgo, Ángel

SÍ
SÍ
SÍ

Santiago Sánchez, Manuel Antonio

SÍ

Veleda Franganillo, Sandra

SÍ

Silva Monterrubio, Ramiro
Vicente García, David

SÍ
SÍ

R-202002824
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ACUERDOS
A) Parte resolutiva.
1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha
2 de octubre de 2020.
- Favorable.
- Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento.
2.- Expediente 9157/2020. Aprobación, si procede, del expediente 30/2020 de
modificación de crédito por créditos extraordinarios.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21, (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito) En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
3.- Expediente 2639/2019. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y los propietarios de la obra "El virtuoso y las musas".
- Favorable.
- Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento.

5.- Expediente 6290/2020. Aprobación, si procede, del Convenio de
Colaboración de esta Diputación Provincial con el Obispado de Astorga para
la conservación y reparación de iglesias de la Diócesis de Zamora, ejercicio
2020.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
6.- Expediente 8760/2020. Aprobación, si procede, del Convenio de
Colaboración de esta Diputación Provincial con el Obispado de Zamora para
la conservación y reparación de iglesias de la Diócesis de Zamora, ejercicio
2020.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
R-202002824
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4.- Expediente 534/2020. Aprobación, si procede, de la adjudicación de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en los distintos centros de la
Diputación Provincial de Zamora.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria- A favor: 21, (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida).Ausentes: 0.
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7.- Expediente 9856/2020. Aprobación, si procede, de la autorización de la
compatibilidad como profesor asociado en la Universidad de Salamanca de don
José Luis Hernández Merchán.
- Favorable.
. Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
8.- Expediente 636/2020. Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración
para el desarrollo y ejecución del programa de Fomento del Empleo Agrario en
Zonas Rurales Deprimidas 2019-2020.
- Favorable.
- Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento.
9.- Expediente 9762/2020. Aprobación, si procede, del proyecto denominado
“¡Activate! Emprenderural 2020”.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.

11.- Expediente 5194/2019. Aprobación, si procede, de la justificación y pago
de la subvención al Ayuntamiento de Micereces de Tera para la ejecución de la
obra “Abastecimiento de agua en Aguilar de Tera - Micereces de Tera”.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
12.- Expediente 8543/2019. Aprobación, si procede, de la justificación
y pago de la subvención al Ayuntamiento de Arcenillas para la ejecución
de la obra “Captación de aguas subterráneas mediante sondeo en Arcenillas”.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
R-202002824
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10.- Expediente 2423/2019. Aprobación, si procede, de la justificación y pago
de la subvención al Ayuntamiento de Fonfria para la renovación de cubierta de local
cultural en Castro de Alcañices del Plan de Obras 2019.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
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13.- Expediente 1247/2020. Aprobación, si procede, de la justificación y pago
de la anualidad del 2020 de la subvención al Ayuntamiento de Alcañices para la
ejecución de la obra denominada "Construcción de la mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Alcañices".
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 21 (Grupo Provincial Popular, Grupo Provincial Socialista, Grupo
Mixto y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial
de Izquierda Unida). Ausentes: 0.
14.- Moción del Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos, Régimen
Interior y Emigración, sobre modificación parcial de RPT y de Plantilla.
- Urgencia: Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 14 (Grupo Provincial Popular, Grupo Mixto y Diputado no Adscrito). En
contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial de Izquierda Unida). Ausentes: 7.
- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 14 (Grupo Provincial Popular, Grupo Mixto y Diputado no Adscrito). En
contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial de Izquierda Unida). Ausentes: 7.

- Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria
- A favor: 14 (Grupo Provincial Popular, Grupo Mixto y Diputado no Adscrito). En
contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial de Izquierda Unida). Ausentes: 7.
16.- Moción del Grupo Izquierda Unida para proponer que la Diputación establezca un paquete de medidas urgentes de ayuda a autónomos, empresas, parados y ayuntamientos para afrontar las graves consecuencias sociales y económicas derivadas del COVID en la provincia.
- Urgencia: Desfavorable.
- Tipo de votación: Ordinaria
- A favor: 5 (Grupo Provincial de Izquierda Unida y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 13 (Grupo Provincial Popular y Grupo Mixto). Ausentes: 7.
17.- Moción del Grupo Izquierda Unida para instalar en la estación de tren un
punto de información turística y promoción de productos zamoranos de marcas de
calidad.
- Urgencia: Desfavorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 5 (Grupo Provincial de Izquierda Unida y Diputado no Adscrito). En contra: 0. Abstenciones: 13 (Grupo Provincial Popular y Grupo Mixto). Ausentes: 7.
R-202002824
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15.- Moción del Diputado no Adscrito para instar al Ministro de Consumo a la
retirada inmediata de la campaña “El Azúzar Mata”.
- Urgencia: Favorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 14 (Grupo Provincial Popular, Grupo Mixto y Diputado no Adscrito). En
contra: 0. Abstenciones: 4 (Grupo Provincial de Izquierda Unida). Ausentes: 7.
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18.- Moción del Grupo Izquierda Unida para instar a la junta a que incluya en
sus presupuestos el pago del déficit de los servicios de competencias impropias
prestados por la Diputación.
- Urgencia: Desfavorable.
- Tipo de votación: Ordinaria.
- A favor: 5 (Grupo Provincial de Izquierda Unida y Diputado no Adscrito). En
contra: 0. Abstenciones: 13 (Grupo Provincial Popular y Grupo Mixto).
Ausentes: 7.
19.- Moción del Grupo Socialista instando a la Diputación Provincial de Zamora
a que se arregle la carretera de Torregamones y la tubería de agua potable que
transcurre por ella.
- No hay acuerdo.
- Motivo: Falta de quorum (ausencia del diputado proponente y del portavoz del
grupo que presentó la moción)
20.- Moción del Grupo Socialista instando a la Junta de Castilla y León a la reapertura de los consultorios médicos.
- No hay acuerdo.
- Motivo: Falta de quorum (ausencia del diputado proponente y del portavoz del
grupo que presentó la moción).
B) Actividad de control.
21.- Dación de cuenta de Decretos desde 2020-4349 al 2020-5130.

Diligencia: La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que los acuerdos
que precedentemente quedan reflejados, fueron aprobados por el Pleno de la
Corporación Provincial, en la sesión del día de la fecha, acordándose su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento Orgánico de la Diputación y a reservas de los términos que resulten de
la aprobación del acta correspondiente, de acuerdo con el art. 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de
28 de noviembre de 1986.
Zamora, 10 de noviembre de 2020.-El Alcalde, Francisco José Requejo
Rodríguez.

R-202002824
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22.- Dación de cuenta de acuerdos de Junta de Gobierno desde la sesión de
23 de septiembre de 2020 hasta la de 14 de octubre de 2020.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE PERSONAL

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 126.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y por el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se anuncia mediante el presente la exposición al público del
acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Zamora en
sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2020 por el que se aprobó, entre otras,
inicialmente una modificación de la plantilla de personal funcionario, laboral fijo y
eventual de esta Corporación Provincial de la misma. Exposición por el plazo de
quince días a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora durante el cual los interesados podrán examinarlo en esta
entidad y presentar reclamaciones ante el Pleno.

R-202002836
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Zamora, 6 de noviembre de 2020.- El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE

Convocatoria en concurrencia competitiva subvención Ben-Activa
destinada a profesionales autónomos, pequeñas empresas
y microempresas afectadas por COVID-19
BDNS (Identif.): 532489.

1.- Beneficiarios.
1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, como
las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades
empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan los
siguientes requisitos señalados en las bases:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma,
una microempresa o pequeña empresa, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto R.D. 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la
actividad desarrollada por la empresa haya sufrido una reducción de su facturación en el mes de abril de 2020, de al menos el 75%, en relación con la
media aritmética de su facturación mensual efectuada en el primer trimestre
del ejercicio 2020.
c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el
estado de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico de
la persona solicitante.
d) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la mutua profesional correspondiente y en Hacienda en el momento de la presentación de
la instancia.
e) Que el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de Benavente, aperturado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
i) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una persona repreR-202002825
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/532489).
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sentante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Asimismo, y en
los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de
bienes no podrá disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción a
que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS. Así mismo, en caso de concesión de la subvención, la resolución contendrá los porcentajes de participación de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la subvención.
2.- Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de manera inmediata, ante
las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e
impulsar la actividad económica en el término municipal de Benavente, otorgando
liquidez a las empresas de la ciudad para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la
reducción drástica de ingresos.
Se pretende proteger el interés general de la ciudadanía de Benavente, dando
soporte a las personas autónomas, microempresas y pequeña empresa, para minimizar el impacto crisis económica provocada por el COVID-19 y lograr que, una
vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de
la economía de nuestra ciudad, actuando directamente sobre las personas físicas
y jurídicas más afectadas.

4.- Cuantía.
Importe total de 128.000,00 euros.
a) Cantidad fija de 500,00 € a trabajadores autónomos. Cuando la actividad que
desarrollen se haya visto afectada por el cierre total de establecimientos dispuesto R.D. 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del R.D.
463/2020 de 14 de marzo o aunque no se hayan visto afectados por el cierre total hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes de abril de
2020, de al menos el 75%, en relación con la media aritmética de su facturación mensual efectuada en el primer trimestre del ejercicio 2020.
b) Se concederá una cantidad variable, para aquellas personas físicas, inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y jurídicas; en
ambos casos con trabajadores a su cargo, de conformidad con el siguiente
baremo:
Importe.
Número de trabajadores a su cargo:
- 700,00 € con 1 trabajador a su cargo.
- 800,00 € con 2 trabajadores a su cargo.
- 900,00 € con 3 trabajadores a su cargo.
- 1.000,00 € con 4 trabajadores a su cargo.
- 1.100,00 € con 5 trabajadores a su cargo.
- 1.200,00 € con 6 o más trabajadores a su cargo.
R-202002825
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3.- Bases reguladoras.
Aprobadas por resolución de Alcaldía número 2020/837 de fecha 14 de julio de
2020 y modificadas por resolución de Alcaldía n.º 2020/1292, de fecha 10 de
noviembre de 2020 y publicadas en la web del Ayuntamiento www.benavente.es.
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También en los siguientes casos: Cuando la actividad que desarrollen se haya
visto afectada por el cierre total de establecimientos dispuesto R.D. 465/2020, de
17 de marzo, que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, o aunque no se hayan visto afectados por el cierre total hayan sufrido una reducción de
su facturación en el mes de abril de 2020, de al menos el 75%, en relación con la
media aritmética de su facturación mensual efectuada en el primer trimestre del
ejercicio 2020.
5.- Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora.
6.- Otros datos.
a) En el caso de personas jurídicas, exclusivamente por medios electrónicos/telemáticos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) En el caso de personas físicas y resto de los casos. La tramitación electrónica/telemática será preferente, sin perjuicio de la tramitación a través de
otros medios, de conformidad con la normativa contenida en Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-202002825
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Benavente, 14 de julio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ARCOS DE LA POLVOROSA
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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 hace público el Presupuesto General
definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2019, conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPITULOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
35.225,00
1.100,00
22.750,00
73.300,00
43.900,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
183.375,00
Euros
71.950,00
84.475,00
500,00
15.450,00
1.000,00
10.000,00
0,00

R-202002812
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Capítulo
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Capítulo
8
9

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 14

Euros
0,00
0,00
183.375,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica la Plantilla de Personal de esta Entidad:
Personal funcionario:
- Secretario Interventor. Nivel 28. Agrupación con Ayuntamiento de Milles de la
Polvorosa.
Personal laboral:
- Operario de servicios multiples.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma,
en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-202002812
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Arcos de la Polvorosa, 2 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 132 - VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 15

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL PERDIGÓN
Edicto
De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en relación con el 169.3 del citado texto legal, se publica la
aprobación definitiva del expediente sobre modificaciones de créditos en el presupuesto del ejercicio 2020 (acuerdo Pleno 21-9-2020), mediante concesión de créditos extraordinarios financiados mediante bajas aplicación presupuestaria fiestas,
resumido por capítulos, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público y quedar automáticamente elevado a definitivo.
1.º - Créditos extraordinarios:
Capítulo
Créditos
6

Denominación

Créditos Extraord.
Importe €
30.463,48
30.463,48

Inversiones Reales
Total créditos extraordinarios

Suplementos
Importe €

Contra la modificación de créditos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid.
El Perdigón, 10 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002831
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2.º- Financiación mediante anulación o baja de partidas presupuestarias no
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del servicio:
- Capítulo 2: 30.463,48 euros.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 132 - VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 16

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL PERDIGÓN
Edicto
De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en relación con el 169.3 del citado texto legal, se publica la
aprobación definitiva del expediente sobre modificaciones de créditos en el presupuesto del ejercicio 2020 (acuerdo Pleno 21-9-2020), mediante concesión de créditos extraordinarios financiados mediante transferencias incondicionadas, resumido por capítulos, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público y quedar automáticamente elevado a definitivo.
1.º - Créditos extraordinarios:
Capítulo
Créditos
6

Denominación

Créditos Extraord.
Importe €
2.332,88
2.332,88

Inversiones Reales
Total créditos extraordinarios

Suplementos
Importe €

2.º- Financiación mediante nuevos o mayores ingresos transferencias corrientes:
- Capítulo 4: 2.332,88 euros.

El Perdigón, 10 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002830
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Contra la modificación de créditos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLARDONDIEGO
Anuncio
Siendo definitivo el acuerdo de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Actividades Económicas, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
publica el texto íntegro de dicha ordenanza:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Artículo 2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas
Locales, las vías públicas de este Municipio se clasifican en dos categorías:
- Categoría 1.ª: Calle Toro.
• Coeficiente de situación: 0,5.
- Categoría 2ª: Resto de las calles del municipio.
• Coeficiente de situación: 1,00.
Disposicion final.
El acuerdo de aprobación provisional de esta ordenanza fue adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 16 de octubre de 2019 y la aprobación definitiva se acordó en sesión celebrada el 7 de octubre de 2020.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2021, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de esta ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de
Zamora, en el plazo de dos meses (artículo 19.1 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).
Villardondiego, 10 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002829
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Artículo 1.- El Artículo 87.1 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 establece:
1.- Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el artículo anterior, los ayuntamientos podrán establecer una
escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada
término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MAIRE DE CASTROPONCE
Corrección error proyecto de renovación de alumbrado público
Por Decreto de Alcaldía número 2020-0116, de fecha 10 de noviembre de 2020,
se, corrigió error detectado en el “Proyecto de renovación de alumbrado público en
Maire de Castroponce de la Vega”, por importe de ejecución de 13.132,19 euros,
realizado por el ingeniero de caminos, canales y puertos, don Carlos Andrés
García, de la empresa “C2R Consultora, S.L.” y aprobado por Decreto de Alcaldía
2020-0061 de 25 de junio de 2020.
La corrección efectuada se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento,
por espacio de diez días hábiles, al efecto de que, durante dicho plazo, cualquier
persona física o jurídica pueda examinarlo y formular las alegaciones que tenga por
oportunas.

R-202002828

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

Cód. Validación: 4LE5X3KATEL9FEL794Y9ELWLW | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 41

Maire de Castroponce, 10 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

LA TORRE DEL VALLE
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de La Torre del Valle, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente
de modificaciones de crédito en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario, financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería.
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 exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002827
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La Torre del Valle, 10 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAMIR DE LOS CAñOS
Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter
interino del puesto de puesto de Secretaria de tercera clase, subescala
Secretaría-Intervención de la Agrupacion de Municipios de Samir de los Caños,
Pino del Oro y Videmala (provincia de Zamora)
De acuerdo con lo establecido en el articulo 64.1 de la Ley 42/1994 de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto
32/2005 de 28 de abril de la Consejeria de Presidencia y Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter estatal, por Decreto de Presidente de la Agrupación de
fecha 10 de noviembre de 2020 se acordó aprobar las bases reguladoras del concurso para la provisión de la plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación de
Municipios de Samir de los Caños, Pino del Oro y Videmala, por encontrarse la
plaza vacante.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias, según
el modelo que figura en el Anexo I, al Presidente de esta Corporación/Agrupación,
según modelo establecido en el Anexo I del Decreto 32/2005 de 28 de abril, presentándolas en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquier otro de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, en el plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los méritos que deban
ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación
Tercera.- Requisitos para participar en la selección.
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, Administración y
Dirección de Empresas, Ciencias Políticas y Sociología, Economía, Ciencias
Actuariales y financieras, conforme el artículo 22 del Real Decreto
R-202002826
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Primera.- Característica del puesto.
Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino el puesto de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esta Agrupación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal de la Subescala y Categoría de SecretaríaIntervención, Grupo A.1, por encontrarse la plaza vacante.
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1174/1987, de 18 de septiembre, en la redacción dada por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio.
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones correspondientes.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones publicas.

Quinta.- Baremo de Méritos.
1.- El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas para el acceso a la habilitación de carácter estatal:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio
hasta un máximo de 3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un
máximo de 2 puntos.
1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la Administración: a) En
puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por
mes completo hasta un máximo de 4 puntos. b) En puestos reservados
a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a
funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos A1 y
A2 o grupo equivalente para el personal laboral, y que tenga atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1,5 puntos
d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a
funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos C1 y
C2, o grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la
local, clasificados en los grupos A1 y A2, o grupo equivalente para el
personal laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local
clasificados en los grupos C1 y C2 , o grupo equivalente para el personal laboral , con funciones propias de la actividad administrativa
0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3.- Por realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación
en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica
R-202002826
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Cuarta.- Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
Agrupación dictará una resolución, aprobando la lista provisional de los aspirantes
admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la Corporación.
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Sexta.- Composición de la comisión de selección.
La comisión de selección, estará integrada por tres miembros:
a) Presidente: Un funcionario designado por la Presidencia, de la Administración
Local, Autonómica o Estatal, entre funcionarios pertenecientes al mismo
grupo de titulación en situación de servicio activo.
b) Dos vocales:
- Vocal: Un funcionario designado por la Presidencia a propuesta de la
Delegación Territorial de Castilla y León en Zamora, entre funcionarios pertenecientes al Subgrupo A1 en situación de servicio activo.
- Vocal Secretario: Un funcionario designado por la Presidencia entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la misma o superior categoría
de la correspondiente al puesto, en situación de servicio activo, que asumirá las funciones de Secretario.
Séptima.- Propuesta de nombramiento.
Concluida la calificación, la Comisión de Selección propondrá a la Corporación
el candidato seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según
la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la
misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial que resolverá definitivamente. El
Presidente de la Corporación hará público en el tablón de edictos del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.
Esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, que modifica el apartado uno
del artículo 64 de la Ley 42/1994, en el sentido de que las Corporaciones Locales
podrán proponer el nombramiento de funcionario interino para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las mismas reservados a funcionarios con habilitación
nacional aunque ahora condicionada a la circunstancia de que no haya sido posiR-202002826
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financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, desarrollo local, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta
un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
• Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0.10 puntos.
• Entre 51 y 100 horas lectivas: 0.20 puntos.
• Superior a 100 horas: 0,30 puntos.
1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de trabajo: Hasta un máximo de 3 puntos.
1.5.- Si se estima necesario la Comisión de Selección podrá convocar a los
aspirantes a la realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud de los mismos y o entrevistas para ponderar las circunstancias académicas y profesionales del aspirante, valorándose
hasta un máximo e 3 puntos. La convocatoria de las pruebas y o entrevistas se comunicaría a los interesados con una anterioridad mínima de
3 días hábiles. La no presentación a la realización de estas prueban
conlleva la exclusión del concurso de selección.
2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente
compulsadas y deberá poseerse el último día del plazo de presentación de
solicitudes.
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ble la provisión del puesto vacante mediante los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios. Circunstancia que deberá quedar
acreditada en el expediente.
Octava.
El aspirante que resulte nombrado deberá presentar ante la Corporación, la
siguiente documentación, en el plazo de cinco días desde su nombramiento:
a) Fotocopia del DNI. b) Fotocopia de los documentos acreditativos de poseer
la titulación exigida como requisito para el acceso.
c) Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes.
d) Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones.
e) Declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas.
Novena.- Toma de posesión.
El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles
desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.

Undécima.- Plazo de presentación de solicitudes.
Conforme lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 32/2005, de fecha de 28
de abril, el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de la Administración Local con Habilitación Estatal que estén interesados en
el desempeño del mismo y si hubiese solicitudes de este tipo, se suspenderá el procedimiento de selección de funcionario hasta el efectivo nombramiento de aquel,
momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no recayera nombramiento en
el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección interino.
Duodécima.
La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección
General declare desierto el proceso de selección.
Decimotercera.
El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4.º del Decreto 32/2005
Decimocuarta.
Frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerse recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el
acto, o recurso contencioso -administrativo, ante el juzgado de lo contencioso
administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde su publicaR-202002826
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Décima.- Facultad de la Comisión de Selección.
La Comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases .
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ción. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Samir de los Caños, 10
Agrupacion

de

noviembre de 2020.- El

Presidente de la

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
D./D.ª ....................................................................., con DNI, n.º ........................,
con domicilio en ....................................................., de la localidad de .....................,
provincia de ........................., C.P. ...................... Teléfono.................., ante Vd.
comparezco para manifestar:
- Que deseo ser admitido/a para la provisión interina de la plaza de SecretaríaIntervención de la Agrupación de los Municipios de.....................................,
cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletin Oficial de la Provincia n.º
.......... de fecha................................
- Que reúno todas las condiciones exigidas por las bases del Concurso, que
declaro conocer y aceptar.

Por lo expuesto SOLICITO:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de Secretario-Interventor de esa Agrupación.
..............................., a ......... de .......................... de ..........
Fdo.: .......................................................

SR. PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE MUNICIPIOS DE SAMIR DE LOS
CAÑOS, PINO DEL ORO Y VIDEMALA ( ZAMORA)

R-202002826

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

Cód. Validación: 4LE5X3KATEL9FEL794Y9ELWLW | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 41

- Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PIEDRAHíTA DE CASTRO
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 19 de octubre de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2021, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://piedrahitadecastro.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202002822
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Piedrahíta de Castro, 10 de noviembre de 2020.-El Secretario-Interventor.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CALZADILLA DE TERA
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.3, 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, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado el día
17 de septiembre de 2020, del expediente Modificación de Crédito n.º 02/2020, bajo
la modalidad de crédito extraordinario, crédito financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras aplicaciones y nuevos o mayores ingresos (Subvención
Plan Municipal de Obras 2020), el cual se hace público con el siguiente detalle:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
450.609.00

DESCRIPCIÓN

IMPORTE €

Inversión construcción nave almacén
TOTAL GASTOS

43.651,32 €
43.651,32 €

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones, y nuevos o mayores ingresos en los siguientes términos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
338.226.09

DESCRIPCIÓN

IMPORTE €

Suspensión fiestas populares por crisis sanitaria
COVID-19
TOTAL GASTOS

22.000,00 €

DESCRIPCIÓN

IMPORTE €

Subvención Plan Municipal de Obras 2020
TOTAL INGRESOS

21.651,32 €
21.651,32 €

NUEVOS O MAYORES INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
761.00

22.000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Calzadilla de Tera, 9 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
R-202002821
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BAJA EN APLICACIONES DE GASTOS
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN CEBRIáN DE CASTRO
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro por el que se
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de generación de crédito, financiado con
cargo a mayores ingresos y cancelación de créditos.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9-11-2020,
acordó la aprobación inicial del expediente de generación de crédito financiado con
cargo a mayores Ingresos y cancelación de créditos.
Aprobado inicialmente el expediente de generación de crédito financiado con
cargo a mayores Ingresos y cancelación de créditos, por acuerdo del Pleno de
fecha 9-11-2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
San Cebrián de Castro, 10 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002819
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sancebrian.sedelectronica.es].

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 132 - VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 28

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN CEBRIáN DE CASTRO
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro por el que se
aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha nueve de noviembre de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución,
y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2021, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sancebrian.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202002820
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San Cebrián de Castro, 10 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
COOMONTE

Edicto aprobación de padrón, notificacion colectiva
de liquidaciones y anuncio de cobranza
Aprobado por Decreto de Alcaldía, de fecha 9 de noviembre de 2020, el padrón
correspondiente a la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable
y alcantarillado y al ejercicio 2019. De conformidad con el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria, a los efectos de su notificación colectiva, así como de
la sumisión al trámite de información pública, se expone al público mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, en el tablón de anuncios y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Coomonte, por espacio de quince días hábiles, a contar desde el siguiente en el que tenga lugar a publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones, observaciones o reclamaciones que tengan por conveniente.

De acuerdo con el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se pone
en conocimiento de todos los contribuyentes que se procederá al cobro en periodo
voluntario de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable y
alcantarillado, ejercicio 2019, en los siguientes términos:
- Periodo voluntario: Desde el día 1 de diciembre de 2020 hasta el día 31 de
enero de 2021.
- Lugar de pago: El pago se realizará a través del Recaudador Municipal, don
José Lorenzo Peláez Mañanes, cuya oficina se encuentra situada en calle
San Antón Viejo, n.º 17, bajo, de Benavente (Zamora).
- Asimismo, se fijará un día, que será anunciado con la conveniente antelación
en el tablón de anuncios y sede electrónica, en el que el Recaudador acudirá
a Coomonte para la recaudación directa de los recibos.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 26, 28 y 161 de la Ley Tributaria referida, se iniciará el periodo ejecutivo,
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos
que correspondan y, en su caso, las costas del procedimiento de apremio.
Coomonte, 11 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002837
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Contra el acto de aprobación de dicho padrón podrá interponerse recurso previo de reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la de finalización del término de exposición pública
de acuerdo con el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIñAS
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas por el que
se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2020 del
presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, por acuerdo del Pleno de
fecha 29 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
San Cristóbal de Entreviñas, 10 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.

R-202002841
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://aytosancristobale.sedelectronica.es].
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

POBLADURA DEL VALLE
Anuncio
Aprobación inicial e información pública de la “Memoria valorada de la instalación de ascensor en Edificio Consistorial.”
Mediante Resolución de la Alcaldía, de fecha de 11 de noviembre de 2020, se
aprueba inicialmente la memoria valorada, redactada por “Zapatero y Holguín
Arquitectos”, denominada "Instalación de ascensor en Edificio Consistorial", con un
presupuesto de 20.182,80 euros.
Dicha Memoria se somete a información pública durante el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
Trascurrido dicho plazo sin que se presenten alegaciones, se entenderá definitivamente aprobada.
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Pobladura del Valle, 11 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
REqUEjO

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
Mod. n.º 13/Gest 197/2020 de para el ejercicio 2020
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2020,
ha aprobado inicialmente el expediente Mod. n.º 13/Gest 197/2020 de Modifi-cación
Presupuestaria del Ayuntamiento de Requejo para el ejercicio 2020.
En virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince
días hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
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Requejo, 10 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PRADO
Anuncio
En cumplimiento de los dipuesto en el artículo 169.3 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, se hace público el presupuesto general
para este Ayuntamiento para el ejercicio 2020, conforme al siguiente resumen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTADO DE GASTOS
A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes .....................................
Gastos de personal....................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios ....................
Gastos financieros .....................................................
Transferencias corrientes ..........................................
Fondo contingencia....................................................
A.2) Operaciones de capital .....................................
Inversiones reales......................................................
Transferencias de capital...........................................
B) Operaciones financieras ....................................
Activos financieros .....................................................
Pasivos financieros ....................................................
Total gastos................................................................
ESTADO DE INGRESOS
A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes ......................................
Impuestos directos.....................................................
Impuestos indirectos ..................................................
Tasas, precios públicos y otros ingresos ...................
Transferencias corrientes ..........................................
Ingresos patrimoniales...............................................
A.2) Operaciones de capital .....................................
Enajenación de inversiones reales ............................
Transferencias de capital...........................................
B) Operaciones financieras ....................................
Activos financieros .....................................................
Pasivos financieros ....................................................
Total ingresos.............................................................

Euros
50.637,82
17.767,80
24.093,50
300,00
4.000,00
4.476,52
19.950,00
17.855,37
4.541,49
0,00
0,00
0,00
70.587,82
Euros
58.484,42
27.121,17
-------13.475,25
17.373,00
515,00
12.103,40
-------12.103,40
0,00
0,00
0,00
70.587,82

R-202002843
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. Legislado 781/86
de 18 de abríl, se publica la plantilla de este Ayuntamiento.
Personal funcionario.
1.- Secretaría-Intervención, en acumulación.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso contencioso-adminístrativo ante el Tribunal Superior correspondiente en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno presentar.

R-202002843
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Prado, 26 de octubre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLANUEVA DEL CAMPO
Anuncio
El Pleno de la Corporación municipal de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, adoptó los acuerdos de aprobación provisional
de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales.
- Ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por prestación del servicio
de enseñanza de educación infantil (0-3 años).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, este
acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad de adoptar un acuerdo
plenario que lo establezca y se procederá a lleva a cabo la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de la aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenanzas y su texto íntegro.

R-202002845
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Villanueva del Campo, 11 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD TIERRAS DE ALISTE
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2020,
en su modalidad de suplemento de créditos, financiado mediante bajas y anulaciones de créditos de otras aplicaciones, lo que se publica a los efectos 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:
SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
Progr. Económica
1621
623
1621
213
454
600

Descripción

Suplemento de Crédito

ADQUISICON CAMIÓN LIMPIEZA CONTENEDORES RSU
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
ACCESOS A INSTALACIONES
TOTAL

5.000,00 €
8.092,00 €
3.000,00 €
16.092,00 €

Esta modificación se financia con cargo a bajas y anulaciones de créditos de
otras aplicaciones en los siguientes términos:
BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE GASTOS
Descripción

Bajas o anulaciones

BANCO DE LIBROS
FONDO CONTINGENCIA
PROMOCIÓN CULTURAL
PROMOCIÓN CULTURAL
PROMOCIÓN CULTURAL
PROMOCIÓN CULTURAL
FIESTAS Y ACTOS POPULARES
FIESTAS Y ACTOS POPULARES
GASTOS CARGOS ELECTOS
TOTAL

2.499,00 €
4.000,00 €
999,00 €
999,00 €
1.899,00 €
999,00 €
1.499,00 €
1.299,00 €
1.899,00 €
16.092,00 €

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.
R-202002823
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Aplicación
Progr. Económica
322
226
929
500
334
221
334
226
334
480
334
489
338
221
338
489
912
233
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b) La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que este
establecida la vinculación jurídica.
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 171.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
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.

R-202002823
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San Vicente de la Cabeza, 8 de noviembre de 2020.-El Presidente.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000697. Modelo: 074100. PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000343/2020.
Procedimiento origen: / Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: ÁNGEL MARÍA PÉREZ REINER. ABOGADO/A: MIGUEL ÁNGEL ALONSO VICARIO. DEMANDADO/S: IN ELECTRONICS CONSUMER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a la empresa “IN Electronics Consumer Soluciones
Tecnológicas, S.L.”, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Zamora, a seis de noviembre de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración de Justicia.
R-202002833
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Ángel María Pérez Reiner contra IN Electronics Consumer
Soluciones Tecnológicas, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el nº
procedimiento ordinario 343/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el art. 59 de la LJS, citar a la empresa “IN Electronics Consumer Soluciones
Tecnológicas, S.L.”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17 de
diciembre de 2020 a las 9:35 horas, en C/ Regimiento de Toledo, 39 - Sala 001, al
acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de
no avenencia, el mismo día 17/12/2020 a las 11:00 horas en C/ Regimiento de
Toledo, 39 - Sala 001, al acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000193. Modelo: 074100. SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000097/2020. Procedimiento
origen: / Sobre SEGURIDAD SOCIAL. DEMANDANTE/S D/ña: JESÚS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. ABOGADO/A: FERNANDO PAIVA VIÑAS. DEMANDADO/S: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. ABOGADO/A: LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Zamora, a seis de noviembre de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración de Justicia.

R-202002832
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Jesús Fernández Rodríguez contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la mutua Universal Mugenat y la empresa “Sondeos Santarén,
S.L.”, en reclamación por Seguridad Social, registrado con el número Seguridad
Social 0000097/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Sondeos Santarén, S.L, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de enero de 2021 a las 12:00 horas en C/ Regimiento de
Toledo n.º 39, 3.º A, de Zamora, para la celebración del acto de juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000669. Modelo: N28150. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000328/2020.
Procedimiento origen: / Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: JAVIER FERRERO LORENZO. ABOGADO/A: MARÍA ÁNGELES GARCÍA LERA. DEMANDADO/S: EXPL.AGRIC. LA MAGDALENA, S.A., FOGASA.
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA. PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL:

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 0000328/2020 de este
Juzgado de lo Social, se ha dictado Sentencia n.º 163/20, de fecha 4/11/2020.

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 4839/0000/65/0328/20, 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 nueve de noviembre de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración de Justicia.

R-202002834
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Y para que sirva de notificación en legal forma a “Explotacion Agrícola La
Magdalena, S.A.”, en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho
Juzgado podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma haciéndoles saber 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.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000428. Modelo: N28150. ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES
0000040/2020. Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000213/2019. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: MANUEL ÁNGEL GAJATE ALBERCA. ABOGADO/A: TOMÁS MURIEL
MARTÍN. DEMANDADO/S: HORTOFRUTICOLA VIRGINIA, S.L., FOGASA. ABOGADO/A: LETRADO DE
FOGASA. PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL:

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hortofruticola Virginia 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 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.º 4297
0000 64 0052 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.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Zamora, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.-El Letrado de la Administración de Justicia.
R-202002818
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000040/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Manuel Ángel Gajate Alberca contra la empresa “Hortofruticola Virginia, S.L.”, Fogasa, se ha dictado Decreto n.º 111/20.

