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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información publica de expediente del procedimiento
de prorroga del coto de caza ZA-10112
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10112, denominado “San martino”, iniciado a instancia de club coto de caza San martino, de morales de Valverde. el objeto del
referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los
términos municipales de morales de Valverde y Villaveza de Valverde, en la provincia de Zamora, con una superficie de 850,00 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 día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002735
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Zamora, 29 de octubre de 2020.-el jefe del Servicio Territorial, manuel i. moreno
López.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio oferta empleo público 2020
Acuerdo de la junta de Gobierno de 23 de octubre 2020 del Ayuntamiento de
Benavente (Zamora) por el que se anuncia la oferta de empleo público para el
2020.
-

Provincia: Zamora.
Corporacion: Ayuntamiento de Benavente
Número Código Territorial: 49600
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 2020.

Tasa ordinaria de reposición:
A.- Funcionarios de carrera.
- Grupo c1. escala de Administración especial. Subescala: Servicios
especiales. número de vacantes: 1. Denominación: Agente de la Policía Local.

- Tasa adicional para la estabilización de empleo temporal:
A.- Funcionarios de carrera.
- Denominación: Administrativo personal. Grupo c1. escala: Administración
General - Subescala Administrativa. Administrativo de Administración General.
código 13. número de vacantes 1.
- Denominación: encargado Sistemas informáticos, Grupo A2 escala:
Administración especial, Subescala: Técnica. código 14. número de vacantes 1.
B.- Personal laboral fijo.
- Denominación: Peón sección limpieza viaria y basuras. Grupo 5. nivel de titulación: certificado de estudios o equivalente. Puesto número 141 del catálogo
del personal laboral. número de vacantes 1.
- Denominación: 1 oficial electricista. Grupo 3.2. nivel de titulación: Bachiller
Superior, FP 2.º o equivalente. Técnico grado medio de F.P. Puesto número
128 del catálogo del personal laboral. número de vacantes 1.
- Denominación: Peón polideportivo sección Deportes. Grupo 5. nivel de titulación: certificado de estudios o equivalente. Puesto número 154 del catálogo
del personal laboral. número de vacantes 1.
Las plazas incluidas en la presente oferta se desarrollarán en un plazo máximo
de tres años.
Benavente, 12 de noviembre del 2020.-el Alcalde.
R-202002855
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Promoción interna.
- Grupo c1. escala de Administración especial. Subescala: Servicios especiales.
número de vacantes: 1. Denominación: Oficial Policía Local.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio aprobación definitiva modificación plantilla de personal.
Transcurrido el plazo de exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal de la corporación, por espacio de quince días
hábiles, en la Secretaría de este Ayuntamiento, previa inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia número 104, de 4 de septiembre 2020; aprobado inicialmente por
el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2020, no
habiéndose presentado reclamaciones, por lo que se considerará definitivamente
aprobada la modificación, publicándose a continuación el texto íntegro de la
misma.
contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de justicia de castilla
y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente a la defensa de sus derechos.
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Benavente, 12 de noviembre 2020.-el Alcalde.

R-202002856
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ARRABALDE
Anuncio
Vacante juez de Paz titular
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder judicial, y dado que el próximo día 22 de febrero de 2021,
finaliza el mandato del juez de Paz titular de este municipio, se procede por
este Ayuntamiento a anunciar la vacante para que quienes estén interesados
en el cargo puedan presentar sus solicitudes en la Secretaría del
Ayuntamiento de Arrabalde.

1.- Requisitos.
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en los artículos 303 y 389 de la Ley Orgánica del Poder
judicial, ni en la prohibición establecida en el artículo 23 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los jueces de Paz.
2.- Solicitudes.
La solicitud, que será facilitada en Secretaría, deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:
- Fotocopia del D.n.i.
- certificado de empadronamiento.
- Declaración jurada de no estar incurso en causas de incapacidad, incompatibilidad ni prohibición para desempeñar dicho cargo.
3.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Durante treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en
la Secretaría del Ayuntamiento de Arrabalde, de 9:00 a 14:00 horas (o por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 16 de la LPAcAP).
Arrabalde, 12 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002847
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el Pleno de la corporación es el órgano competente para proponer a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de justicia de castilla y León el nombramiento de persona idónea para desempeñar dicho cargo, entre las que,
reuniendo los requisitos legales, así lo soliciten con arreglo a las siguientes
bases:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
LOSACINO

Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión (extraordinaria) del Pleno de este Ayuntamiento,
de fecha 12/11/2020, 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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202002848
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Losacino, 12 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PALACIOS DE SANABRIA
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 de Palacios de
Sanabria, adoptado en fecha 13 de octubre de 2020, expediente n.º 11/2020 sobre
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto,
que se hace público resumido por capítulos:
ALTAS en APLicAciOneS De GASTOS
Capítulo
1
1

Aplicación
Explicación
163.131
Retrib. Personal Laboral Tem.
163.16000
Seguridad Social
Total alta en aplicaciones de gastos: 6.613,00 €

Consig. Actual
6.358,12 €
3.579,49 €

Incremento
4.363,00 €
2.250,00 €

Consig. Final
10.721,12 €
5.829,49 €

Capítulo
2
2
2
2
2
2
2
2

Aplicación
412.210
920.216
920.22000
161.22101
323.22103
920.22601
312.22699
323.22699

Explicación
Consig. Actual
Reparación Infraestr.
2.000,00 €
Mantenimiento ordenador
250,02 €
Material de oficina
1.200,00 €
Suministros agua
300,00 €
Suministros combustibles
7.000,00 €
Gastos diversos
350,00 €
Otros gastos diversos
720,00 €
Otros gastos diversos
3.000,00 €
Total bajas en aplicaciones de gastos: 6.613,00 €

Baja
863,00 €
250,00 €
400,00 €
300,00 €
2.000,00 €
350,00
500,00 €
1.950,00 €

Consig. Final
1.137,00 €
0,02 €
800,00 €
0,00 €
5.000,00 €
0,00 €
220,00 €
1.050,00 €

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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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.
Palacios de Sanabria, 12 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002857
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Baja en aplicaciones de gastos
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FUENTES DE ROPEL
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería, 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:
Suplemento en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr
342

Económica
639,00

Descripción
iniciales

Créditos
de crédito

Otras inversiones de reposición asociadas
al funcionamiento de los servicios.
Total

Modificaciones Créditos
finales

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

26.000,00

26.000,00

esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Suplemento en concepto de ingresos
Descripción

Recaudado

Remanente líquido de Tesorería
Total ingresos

26.000,00
26.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el capítulo i del Título Vi de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La no existencia 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.
R-202002859
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Aplicación económica
Cap.
Art.
Conc.
8
7
20
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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.

R-202002859
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Fuentes de Ropel, 12 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

QUINTANILLA DEL OLMO
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del ayuntamiento
de Quintanilla del Olmo de fecha 21 de febrero de 2020 aprobatorio de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio,
cuyo texto integro se hace público, para general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
ORDenAnZA ReGuLADORA De LA TASA
POR SuminiSTRO De AGuA A DOmiciLiO

Articulo 2.- Hecho imponible.
1.- constituye el hecho imponible de la tasa la presentación del servicio de
recepción obligatoria de suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros de
agua que preste el Ayuntamiento.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiarias o afectadas
por el servicio municipal de suministro de agua.
2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Articulo 4.- Responsables.
1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas
que sean causantes de una infracción tributaria o que colaboren en cometerla.
2.- Los coparticipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que
se refiere la Ley 58/2003, General Tributaria, responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de estas
entidades
R-202002860
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Artículo. 1.- Fundamento y naturaleza.
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de
la constitución española y el art. 160 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y de conformidad asimismo con lo dispuesto en los
art. 15 y siguiente, así como en el art. 57, todos ellos 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 regula mediante la presente ordenanza
fiscal la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos.
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3.- en el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes serán transmitirán a los socios o partícipes en el
capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la
cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.
- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con
el procedimiento previsto en la Ley 58/2003, General Tributaria.
Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.
no se concederán ninguna exenciones o bonificaciones, salvo aquellas que
expresamente están previstas en normas de rango formal de Ley o de las derivadas de los tratados o acuerdos internacionales
Artículo 6.- Cuota tributaria.
1.- la cuota Tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de
agua, se determinará de la siguiente forma:
- Agua: mínimo de 30 m3: 25 €. exceso cada metro cúbico a 0,40 €.
- Acometida del enganche a la red: 100 €.
2.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo correspondiente del i.V.A.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento
declaración de alta en la tasa desde el momento en que esta se devengue.
2.- cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados,
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en
ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo
de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.
3.- el cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula trimestral.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Disposicion final.
el acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su ordenanza fiscal fue
aprobada por acuerdo del ayuntamiento de Quintanilla del Olmo de fecha 21 febrero 2020. comenzará a regir el día 1 de enero de 2021 y seguirá en vigor hasta se
acuerde su derogación o modificación expresa.
Quintanilla del Olmo, 12 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002860
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Artículo 7.- Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento
el servicio municipal de suministro de agua a domicilio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los que el servicio no es de recepción obligatoria.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASASECA DE LAS CHANAS
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión (extraordinaria) del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 11-11-2020, 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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202002858
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casaseca de las chanas, 12 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MAIRE DE CASTROPONCE
Aprobación inicial y exposición pública del proyecto de renovación
de alumbrado público 2 en Maire de Castroponce
Por Decreto de Alcaldía número 2020-00118, de fecha 12 de noviembre de
2020, se, aprobó el proyecto de renovación de alumbrado público 2 en maire de
castroponce de la Vega, por importe de ejecución de 15.730,00 euros, realizado
por el ingeniero de caminos, canales y puertos, don carlos Andrés García, de la
empresa “c2R consultora, S.L.”.
Dicho proyecto se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
espacio de veinte días hábiles, al efecto de que, durante dicho plazo, cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo y formular las alegaciones que tenga por
oportunas. en el caso de que no se presentase alegación alguna durante el citado
plazo, el proyecto referido se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-202002849
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maire de castroponce, 12 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASASECA DE CAMPEÁN
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión de 4 de septiembre de 2020, aprobó con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora de la tasa de abastecimiento de agua.
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 la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de abastecimiento de agua, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del art. 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.

Artículo 1.- Fundamento y objeto.
esta entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20.4.t) en relación con los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por el suministro de agua potable, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio, que conlleva la utilización de la red general de
distribución así como las actividades derivadas de enganches a la red general,
colocación, mantenimiento y actividades análogas, conforme a lo establecido en el
artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios de
suministro de agua potable.
Artículo 4.- Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras perR-202002851
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sonas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria,
se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será fijada por las tarifas y
para metros contenidos en los apartados siguientes:
Trimestral
4,00 €
0,33 €
0,40 €
1,60 €
60,00 €

Artículo 6.- Normas de gestión.
el cobro de la tasa se efectuará por el Servicio de Recaudación de la Diputación
Provincial de Zamora.
en el supuesto de derechos de conexión y de baja del servicio, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento,
una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 7.- Infracciones y sanciones tributarias.
en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y demás normativa aplicable.
Artículo 8.- Legislación aplicable.
en todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así
como en la ordenanza fiscal general aprobada por este Ayunta-miento.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2020, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de apliR-202002851
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Periodo de liquidación
cuota de servicio
coste m3 de 0 a 12 m3
coste m3 de 13 a 30 m3
coste m3 más de 31 m3
Por altas o bajas
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cación a partir del día 1 de enero de 2021, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.
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 en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de justicia de castilla y León con sede en Valladolid.

R-202002851
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casaseca de campeán, 11 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASASECA DE CAMPEÁN
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión de 4 de septiembre de 2020, aprobó con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal número 3, reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos.
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 la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa de abastecimiento de agua, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del art. 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.

Artículo 1.- Fundamento y objeto.
esta entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los arts. 133.2 y 142
de la constitución española, por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 20.4.s) en relación con los arts. 15 a 19 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de residuos
sólidos urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el art. 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, a tal efecto, se consideran
residuos sólidos urbanos, los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los
similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los
hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y enseres.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título
de propietario o de usufructuario, arrendatario, o, incluso, de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propieR-202002850
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tario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4.- Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria
se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será fijada por las tarifas
contenidas en la siguiente tabla:
Por vivienda o local

30,00 €/anuales

Artículo 6.- Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento
el servicio municipal de recogida de residuos sólidos en las calles o lugares donde
figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2.- establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada año natural.
Artículo 7.- Normas de gestión.
el cobro de las cuotas se efectuará con periodicidad anual y se llevará a cabo
por el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Zamora.
La prestación del servicio comprenderá la recogida de residuos sólidos urbanos
de los contenedores colocados por el ayuntamiento en la vía pública y su carga en
los vehículos correspondientes que los transportarán al centro de tratamiento. A tal
efecto, los usuarios vienen obligados a depositar previamente los residuos en los
contenedores, en bolsas cerradas y adecuadas, y en el horario que se determine.
Artículo 8.- Infracciones y sanciones.
en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y demás normativa aplicable.
R-202002850
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el servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos domésticos, previa petición del interesado u orden de la Alcaldía por motivos de interés público, se
facturará al coste del mismo.
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Artículo 9.- Legislación aplicable.
en todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en la
Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.
Disposición final única.
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2020, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2021, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.
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 en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de justicia de castilla y León con sede en Valladolid.

R-202002850
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casaseca de campeán, 11 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ARCENILLAS

Anuncio bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión
con carácter interino del puesto de Secretaria de clase tercera, Subescala
Secretaría-Intervención de la Agrupación de Municipios de Arcenillas
y Santa Clara de Avedillo (Zamora)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 consejería de Presidencia y AdministraciónTerritorial
de la junta de castilla y León, por el que se regulan los procedimientos deselección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisióntemporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Localcon
habilitación de carácter nacional, por Decreto de Presidente de la Agrupaciónde
fecha 11 de noviembre de 2020, se acordó aprobar las bases reguladoras delconcurso para la provisión de la plaza de secretaría -intervención de la Agrupación de
municipios de Arcenillas y Santa clara de Avedillo, por estar prevista su vacante
por baja y permiso de maternidad.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al
Presidente de esta Agrupación, según modelo establecido en el Anexo i del
Decreto32/2005 de 28 de abril, presentándolas en el Registro del Ayuntamiento de
Arcenillas o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de lapublicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así como ladocumentación acreditativa de los méritos que se aleguen. La presentación podrárealizarse también en el registro electrónico del Ayuntamiento de Arcenillas presentando una instancia general en la dirección https://arcenillas.sedelectronica.es
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los meritos quedeben
ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con ladebida 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 16 años de edad.
c) estar en posesión de la titulación universitaria exigida para el ingreso enlos
R-202002838
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Primera.- Características del puesto.
Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto
deSecretaria clase tercera de esta Agrupación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secretaria intervención, Grupo A1,
nivel de complemento de destino 24.
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cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto enel texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, conforme
al artículo 18 del RealDecreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de losfuncionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
d) no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera delas
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcionespúblicas.
e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida elejercicio
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 públicas.
cuarta.- Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
Agrupacióndictará una resolución, aprobando la lista provisional de los aspirantes
admitidos yexcluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la Agrupación
y en su sedeelectrónica.

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
pormes completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
c) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos A1 y A2, o
grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan 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 nacional 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 pormes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
R-202002838
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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 pruebasselectivas convocadas para el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta
unmáximo de 3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un
máximo de 2 puntos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 133 - LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 22

f) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local,
clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo equivalente laboral, con funcionespropias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hastaun máximo de 1 punto.
1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación
en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica
financiera,tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada conla Administración local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones delpuesto de trabajo convocado: 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 laaptitud los mismos y o entrevistas para ponderar las circunstancias
académicas yprofesionales del aspirante, valorándose hasta un máximo
de 3 puntos. La convocatoria de las pruebas y o entrevistas se comunicaría a los interesados conuna anterioridad mínima de 3 días hábiles. La no
presentación a la realización deestas pruebas conlleva la exclusión del
concurso de selección.

Sexta.- Composición de la Comisión de selección.
La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: un funcionario designado por la Administración Local, Autonómica
o nacional, entre funcionarios pertenecientes al mismo grupo de titulación en
situación de servicio activo.
- Vocales: un funcionario designado por la Presidencia a propuesta de la
DelegaciónTerritorial de la junta 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 nacional 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.
La comisión de selección propondrá a la corporación el candidato seleccionado
y,hasta una máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, deacuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta denombramiento y el expediente completo a la Dirección de Ordenación del Territorio y
Administración Local, que resolverá definitivamente. el presidente de la Agrupación
hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.
R-202002838
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2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamentecompulsadas y deberá poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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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 elapartado 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 circunstanciade que no haya sido posible 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 seleccionado deberá presentar ante la
corporación, la siguiente documentación, en el plazo de cinco días desde su nombramiento: Fotocopia del Documento nacional de identidad, fotocopia de losdocumentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para elacceso,
declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinariodel servicio
de cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones correspondientes, declaración de no padecerenfermedad o defecto
físico que impida el ejercicio de las funciones y 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.- el candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo detres días
hábiles desde el siguiente al de la recepción en la corporación de laresolución por
la que se efectúa el nombramiento.

undécima.- Plazo de presentación de solicitudes.
conforme lo establecido en el art. 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 nacional que estén interesados en el desempeño del mismo presenten su solicitud 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 motivadamenteque la
Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local competente declare
desierto el proceso de selección.
Décimo tercera.- el funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005 de 28 de abril, de la
junta de castilla y León.
Décimo cuarta.-Frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerserecurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
R-202002838
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Décima.- Facultad de la Comisión de Selección. La comisión de Selección
queda facultada para resolver las dudas que se planteendurante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
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quedictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde supublicación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podráinterponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Arcenillas, 11 de noviembre de 2020. el Presidente de la Agrupación.- Don
enrique A. Rodríguez García.

AneXO i
mODeLO De SOLiciTuD PARA PARTiciPAR en eL PROceSO De PROViSiOn cOn cARÁcTeR inTeRinO DeL PueSTO De SecReTARÍAinTeRVención De cLASe 3.ª De eSTA AGRuPAción De ARceniLLAS y
SAnTA cLARA De AVeDiLLO
D./Dª.................................................., con Dni ........................, y lugar a efectos
de comunicaciones y notificaciones en …………………….........………………, y
teléfono…………….….., e-mail …………………………………..………, expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de secretaríaintervención de esa agrupación de ayuntamientos, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de fecha ….....................…. de
noviembre de 2020.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.
……………………………………………………………………………………….…….…
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………… ……………………………………………………...................
Por lo que solicito:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácterinterino de la plaza de secretaría-intervención de esa agrupación.
………………… , a ........ de noviembre de 2020.

SR ALcALDe-PReSiDenTe DeL AyunTAmienTO De ARceniLLAS (ZAmORA)

R-202002838
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Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, quedeclaro conocer y aceptar.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VADILLO DE LA GUAREÑA
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 del Ayuntamiento de Vadillo de la Guareña sobre la aprobación de la ordenanza reguladora del servicio de suministro de agua potable, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDenAnZA ReGuLADORA DeL SeRViciO De ABASTecimienTO
De AGuA POTABLe
TÍTuLO i. DiSPOSiciOneS GeneRALeS

Artículo 2.- Finalidades.
Las finalidades de esta ordenanza son las siguientes:
- La coordinación de todas las actuaciones y dependencias administrativas
que inciden en el servicio de suministro para conseguir que éste se preste
con calidad y en cantidad suficiente, con carácter permanente y a un coste
razonable.
- Regular las relaciones entre el Ayuntamiento y los abonados o usuarios, así como determinar los deberes y obligaciones de cada una de
las partes.
Artículo 3.- Gestión del servicio.
La presente Ordenanza regula el abastecimiento de agua potable mediante la
gestión directa sin organización especializada. La gestión directa podrá adoptar las
siguientes formas:
a) Gestión por la propia entidad Local.
b) Gestión por un Organismo autónomo local.
c) Gestión por una entidad pública empresarial local.
d) Gestión por una Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
R-202002840
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Artículo 1.- Fundamento legal y objeto.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el abastecimiento domiciliario de
agua potable es un servicio mínimo obligatorio, cuya titularidad corresponde al
Ayuntamiento.
es objeto de la presente ordenanza la regulación del servicio de abastecimiento de agua potable, servicio que prestará el Ayuntamiento en la modalidad de gestión directa, utilizando su propia plantilla y sin órgano especial de administración,
asumiendo su propio riesgo.
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TÍTuLO ii. SuminiSTRO De AGuA POTABLe
Artículo 4.- Contratos o pólizas de abono.
La utilización del servicio por sus destinatarios se formalizará suscribiendo el
correspondiente contrato o “póliza de abono”. en dicha póliza se consignarán las
condiciones generales y especiales que en cada caso concurran, concretándose
los derechos y obligaciones del usuario del servicio de acuerdo con lo establecido
en esta ordenanza.

Artículo 6.- Autorizaciones y licencias previas.
Los propietarios o titulares de derechos reales sobre edificios y locales o, en su
caso, instalaciones nombradas en el artículo anterior solamente tendrán derecho a
ser abonados cuando los citados edificios o instalaciones cuenten con las respectivas licencias o autorizaciones municipales o de cualquier otra Administración que
tenga competencia para ello.
no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá concederse por la administración municipal una autorización provisional para utilizar el servicio municipal
de abastecimiento de agua que será revocable en cualquier momento, sin que
exista ninguna indemnización al usuario por esta revocación.
Artículo 7.- Usos del agua.
el suministro de agua potable podrá destinarse a los usos siguientes:
a) consumo doméstico, para edificios o viviendas de residencia habitual o de
temporada.
b) uso industrial para actividades de esta naturaleza.
c) Para centros de carácter oficial u otros similares.
d) Para bocas de incendio en la vía pública y en fincas particulares.
e) uso ganadero entendiendo por tal aquél que se utiliza en las instalaciones
ganaderas para limpieza de las mismas o para alimento del ganado en ellas
ubicado.
f) uso para obras entendiendo por tal aquel que se utiliza con carácter provisional para la construcción o reparación de inmuebles.
R-202002840
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Artículo 5.- Abonados.
Se entenderá por abonado la persona física o jurídica, o la comunidad de bienes o de usuarios que disponga del servicio de suministro de agua mediante la red
municipal gestionada por el Ayuntamiento, en virtud del correspondiente contrato
de suministro.
Podrán ser abonados del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua:
a) Los propietarios de edificios, viviendas, locales o instalaciones ganaderas
cuya titularidad acrediten mediante cualquier medio de prueba admitido en
derecho.
b) Los titulares de derechos reales y de forma especial, de arrendamiento,
sobre los inmuebles enumerados en el apartado anterior siempre que acrediten el derecho y el consentimiento o autorización del propietario.
c) Las comunidades de Propietarios siempre que así lo acuerde su junta
General y adopten la modalidad de suministro múltiple.
d) cualquier otro titular de derechos de uso y disfrute sobre inmuebles o viviendas que acredite ante el Ayuntamiento la titularidad y la necesidad de utilizar
el Servicio.
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g) uso suntuario destinado al riego de jardines o pequeños huertos en el casco
urbano, para su destino o utilización en piscinas, tanto públicas como privadas y para otros análogos que así lo admita expresamente el Ayuntamiento
y siempre que estén garantizados en cada momento los usos anteriores
TÍTuLO iii. cOnTRATAción DeL SuminiSTRO

Artículo 9.- Contratación.
1. Partes del contrato. el contratante del suministro de agua será el titular o titulares de la finca, local, industria u obra a abastecer, o quien lo represente legalmente. en su caso el contratante podrá ser el inquilino, con autorización bastante del
propietario. esta autorización implicará la asunción por parte del propietario, de las
eventuales responsabilidades y del resarcimiento de daños al Ayuntamiento en
caso de incumplimiento del contrato de suministro de agua.
no podrá ser abonado del suministro de agua quien, siéndolo con anterioridad
para otra finca, local o industria, fuese penalizado con suspensión del suministro o
resolución de contrato por falta de pago o medidas reglamentarias, a no ser que se
satisfaga íntegramente sus anteriores obligaciones, con recargos, intereses y gastos a que hubiese lugar, salvo que esté oportunamente recurrida la decisión en
forma reglamentaria.
en los casos de cambio de titularidad de la finca, local o industria abastecidos,
cuando sea el propietario el abonado titular del contrato de suministro, los dos
deberán comunicar de forma indubitable el cambio, con el fin de proceder a formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre del nuevo titular.
2. el Ayuntamiento concederá el suministro de agua solicitado previo expediente en el que se justifique que la presión del agua, el consumo previsible, la situación de la finca, la capacidad de la red, la instalación interior general y las condiciones y naturaleza de los vertidos lo permiten.
concedido el suministro no se llevará a efecto el mismo hasta que el contratante no haya formalizado la póliza de abono correspondiente y satisfecho los derechos y las tasas correspondientes.
3. La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para
la realización de los trabajos llevará consigo la interrupción del plazo señalado en
R-202002840
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Artículo 8.- Solicitud de suministro.
Previamente a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una
solicitud de suministro en el impreso que a tal efecto proporcionará el Ayuntamiento.
en la misma, se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que se pretende dar al agua solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean
necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio. en dicho impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la misma a la que se destine el suministro.
A dicha petición se acompañará documento que acredite la licencia de primera
ocupación del inmueble, o bien licencia de apertura y recibo acreditativo de estar
dado de alta en el impuesto sobre Bienes inmuebles, o bien, formulario de solicitud de alta en el catastro, así como detalle de ubicación del registro para la instalación de la llave de paso y del equipo de medida o contador.
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el párrafo anterior. Tal retraso será comunicado al peticionario por escrito por el
Ayuntamiento.

Artículo 10.- Póliza de abono.
La relación entre el Ayuntamiento y el abonado vendrá regulada por el contrato de suministro o póliza de abono, que incluye los términos y condiciones que figuren en la presente ordenanza y en la Ordenanza Fiscal vigente en cada momento.
el contrato de suministro será el único documento que dará fe de las concesiones del mismo y regulará las relaciones entre el Ayuntamiento y el abonado. Dicho
contrato se formalizará por escrito y por duplicado, debiendo entregar un ejemplar
cumplimentado al abonado.
Los traslados de domicilios y la ocupación del mismo local por persona distinta
de la que suscribió el contrato, exigen nuevo contrato, o en su caso, la subrogación del anterior.
Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local,
industria u obra que constituya una unidad independiente.
cada suministro quedará adscrito a los fines para los que se concedió, quedando prohibido dedicarlo a otros fines o modificar su alcance, para lo que, en cualquier caso, será necesaria una nueva solicitud y, en su caso, el contrato consiguiente.
el contrato de suministro se suscribirá por tiempo indefinido, salvo estipulación
expresa con otro carácter. Sin embargo, el abonado podrá darlo por terminado en
cualquier momento, siempre que comunique esta decisión al Ayuntamiento con un
mes de antelación.
el incumplimiento por las partes de cualquiera de las obligaciones recíprocas
contenidas en la póliza o contrato dará lugar a la rescisión del contrato.
TÍTuLO iV. cOneXiOneS A LA ReD
Artículo 11.- La conexión.
constituye la red de distribución municipal el conjunto de tuberías que conducen el agua y de las que derivan las acometidas1 para los usuarios.
Se considera red interior del abonado o usuario a las instalaciones necesarias
para el suministro de agua a los mismos. La instalación interior comienza en la
llave de registro, también conocida como “llave de paso” situada ésta al final del
ramal de acometida en la vía pública y junto al inmueble. Dicha llave será únicamente utilizable por los servicios municipales quedando totalmente prohibido su
accionamiento por los abonados.
Las acometidas a la red de distribución se harán por cuenta del usuario, previa petición al Ayuntamiento y bajo las condiciones que establezcan los técnicos municipales.
1
Se entiende por acometida de abastecimiento de agua el tramo de tuberíconsus llaves de registro y de paso,
que partiendo de la red de distribución se extiende hasta la entrada principal del edificio o inmueble, para su acoplamiento a la instalación particular.
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4. Se podrá denegar al peticionario la contratación del suministro por alguna de
siguientes circunstancias:
a) Por omisión en la solicitud de cualquiera de los documentos exigidos.
b) Por inadecuación de las instalaciones interiores a las prescripciones reglamentarias existentes en el momento de la petición.
c) Por solicitar usos no autorizados o falsedad en la comunicación de los datos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
cualquier actuación sobre las acometidas que no haya sido solicitada y concedida por el Ayuntamiento, tendrá la consideración de fraudulenta.
Las instalaciones interiores serán siempre por cuenta del usuario que las hará
bajo su responsabilidad, siendo también de su cuenta las reparaciones de averías
y daños o perjuicios que pudieran derivarse de las mismas.
el Ayuntamiento podrá inspeccionar las instalaciones interiores de las fincas. Si
las mismas no reunieran las condiciones necesarias para la aplicación de esta
ordenanza, comunicará al abonado las anomalías observadas para que proceda a
su corrección en el plazo que se fije. Terminado este plazo, si permanece la situación antirreglamentaria, se resolverá, si procede, la anulación del contrato y suspensión del suministro.
Los propietarios y abonados o usuarios vienen obligados a consentir al personal municipal la entrada en las viviendas, locales, obras y demás lugares donde se
suministre agua, para que se pueda efectuar la inspección de las instalaciones,
toma de lecturas, realización de las reparaciones necesarias, así como para cortar
temporal o definitivamente el servicio de suministro de agua, todo ello en los casos
que procedan conforme a la legislación vigente.
Avisos de averías: Los abonados deberán, en interés general y en el suyo
propio, poner en conocimiento del titular del servicio cualquier avería o perturbación producida o que, a su juicio, se pudiera producir en la red general de distribución.
Asimismo, están obligados a solicitar del Ayuntamiento la autorización pertinente para cualquier modificación en sus instalaciones, que implique un aumento en
los caudales de suministro, o modificación en el número de los receptores.
independencia de instalaciones: cuando en una misma finca exista junto al
agua de distribución pública agua de otra procedencia, el abonado vendrá obligado a establecer redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen
independientemente las aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las de
una y otra procedencia.
La conexión a la red de distribución municipal de agua potable será única por
cada edificio o inmueble a abastecer.
Artículo 12.- Titularidad de las instalaciones.
Las instalaciones de conexión hasta la llave de paso serán instaladas y pertenecerán al Ayuntamiento. Los trabajos y materiales necesarios para las obras de
conexión serán realizados por los servicios municipales y a cargo del propietario
del inmueble o, en su caso, del solicitante del servicio. el Ayuntamiento, antes de
realizarlos podrá exigir el depósito previo de su importe en la Tesorería municipal.
Artículo 13.- Características del servicio.
el servicio de suministro domiciliario de agua potable será continuo y permanente pudiendo reducirse o suspenderse cuando existan razones justificadas sin
que por ello los abonados tengan derecho a indemnización.
en los supuestos de suspensión o reducción se tendrá como objetivo preferente asegurar el consumo doméstico quedando el resto de los usos supeditados a la
consecución de este objetivo.
Será motivo de suspensión temporal, entre otros, las averías y la realización de
obras necesarias para mantener los depósitos y las redes en condiciones para el
servicio. Siempre que ello sea posible se anunciará o comunicará a los usuarios o
al sector afectado con la antelación posible.
R-202002840
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Artículo 14.- Instalaciones interiores.
La distribución interior del agua en los edificios y viviendas habrá de cumplir las
normas técnicas que sean de aplicación y serán de cuenta del interesado abonando los gastos de instalación y mantenimiento desde la llave de paso.
La autorización para la utilización del servicio implica el consentimiento del interesado para que los servicios municipales realicen las inspecciones y comprobaciones técnicas necesarias incluso aunque el edificio tenga el carácter jurídico de
domicilio, con las autorizaciones pertinentes.
Artículo 15.- Modificaciones en el suministro.
cualquier innovación o modificación en las condiciones con las que se autorizó
el servicio por parte del usuario implicará una nueva autorización que de no ser
procedente implicará el corte del servicio.
Artículo 16.- Autorizaciones intransferibles.
Las autorizaciones serán personales e intransferibles. La pérdida o cese de la
titularidad con que fueron solicitadas motivará la caducidad de la autorización.

Artículo 18.- Características de las tomas.
cada finca deberá de contar con una toma única e independiente. en el
supuesto de edificios de varias viviendas o locales la toma será única para todo el
edificio y se efectuará la distribución para cada vivienda o local dentro del mismo,
lo cual no exime de la obligación de que cada uno tenga que abonar los derechos
de su acometida, en su caso.
en este caso las instalaciones y llaves deberán centralizarse en un sólo local
accesible a los servicios municipales permitiéndose la instalación de contadores
generales.
TÍTuLO V. APARATOS De meDiDA
Artículo 19.- Tipo de contador.
La medición del consumo de agua potable se realizará por contadores que
serán del modelo tipo y diámetros que autorice el Ayuntamiento, entre los que
hayan sido homologados por la autoridad competente.
Artículo 20.- Instalación de contadores.
1.- Los usuarios deberán disponer de contadores homologados y verificados en
los términos que se establezcan reglamentariamente para la medición de los consumos.
2.- Los contadores se instalarán en lugares de fácil acceso para su lectura,
comprobación y mantenimiento, preferentemente en la fachada del inmueble y se
precintarán para evitar su manipulación por personas ajenas al servicio. este precinto oficial garantiza:
a) Que el contador pertenece a un sistema aprobado.
b) Que su funcionamiento en el momento de instalación es correcto.
R-202002840
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Artículo 17.- Usos distintos.
Los abonados no podrán, bajo ningún pretexto, utilizar el agua para usos distintos a los que les fueron autorizados.
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c) Que su mecanismo no sufrió modificación externa que pudiese alterar su
buen funcionamiento.
3.- el abonado nunca podrá manipular el aparato de medida ni su precintado.
Su instalación y precintado será realizado siempre por personal municipal.
4.- Los aparatos de medición de consumo serán verificados:
a) Previamente a su instalación en la finca o local a abastecer.
b) Después de toda reparación.
c) cuando lo solicite el abonado.
d) Por disposición de las autoridades competentes.
no se instalarán contadores en el interior de inmuebles o viviendas, y los existentes se adaptarán para facilitar la lectura sin necesidad de tener que entrar en la
propiedad del abonado.

Artículo 22.- Toma de lecturas.
La corporación Local estará obligada a establecer un sistema de toma de lecturas permanente y periódica, de forma que, para cada abonado los ciclos de lectura contengan el mismo número de días.
La lectura periódica de los contadores será realizada por los empleados municipales, debidamente acreditados. La lectura tomada determinará el consumo del
abonado.
La facturación de consumos se hará semestralmente.
cuando después de dos visitas por parte de empleados del servicio, no haya
podido tomarse lectura del contador por encontrarse el local cerrado, el lector dejará carta de aviso al abonado, para que facilite él mismo la lectura al Ayuntamiento.
en el contador deberá existir una tarjeta en la que deberá figurar:
a) número del contador.
b) nombre del abonado.
c) calle, número, piso y puerta.
d) Fecha y lectura.
Artículo 23.- Manipulaciones.
en ningún caso podrá el abonado practicar operaciones sobre el ramal o grifos que surtiendo el contador, puedan alterar el funcionamiento de éste, en el
sentido de conseguir que pase agua a través del mismo sin que llegue a ser
registrada o que marque caudales inferiores a los límites reglamentarios de tolerancia.
Artículo 24.- Modificaciones de acometidas.
Los cambios de lugar del contador o de modificación de la acometida, se ejecutarán por los empleados del Ayuntamiento o por personal cualificado contratado por el titular del contador con la supervisión del personal del Ayuntamiento
y serán de cuenta de los abonados siempre que sean motivados a petición de
los mismos.
R-202002840
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Artículo 21.- Mantenimiento de contadores.
el mantenimiento, conservación y reposición del contador será siempre de
cuenta y a costa del abonado.
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TÍTuLO Vi. DeRecHOS y OBLiGAciOneS De LOS ABOnADOS

Artículo 26.- Obligaciones de los abonados.
a) Los abonados están obligados a utilizar el agua suministrada en la forma y
para los usos contratados.
b) Los abonados tendrán la obligación de conservar las instalaciones del
servicio a que tuvieren acceso en perfecto estado y comunicar a los servicios municipales correspondientes las anomalías que pudieran afectar
tanto al suministro general como al del edificio o vivienda de que sean titulares.
c) Los abonados, en los supuestos de grave riesgo para las personas y bienes,
autorizarán al uso del agua de sus viviendas o edificios por los servicios municipales que lo requieran, sin perjuicio de que se les indemnice justamente.
d) Al pago de las facturas correspondientes y tasas correspondientes por la
prestación del servicio de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente y normas
que fije el Ayuntamiento.
TÍTuLO Vii. SuSPenSión DeL SuminiSTRO
Artículo 27.- Causas de suspensión.
Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden la Administración municipal, previa la tramitación del correspondiente expediente podrá suspender el
suministro de agua potable en los casos siguientes:
a) Por no satisfacer en los plazos establecidos en esta ordenanza el importe del
agua consumida y ello sin perjuicio de que se siga el procedimiento de apremio o vía judicial para su cobro, por impago de dos recibos.
b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de las liquidaciones realizadas con ocasión de fraude en el consumo, o en caso de reincidencia, en el
fraude.
c) Por uso distinto al contratado y después de ser advertido.
d) Por establecer derivaciones en sus instalaciones para suministro a terceros.
e) Por no autorizar al personal municipal, debidamente documentado, la entrada en la vivienda, local, edificio, etc., para revisar las instalaciones en horas
diurnas y en presencia del titular de la póliza o de un familiar, una vez comunicada la práctica de la visita de comprobación.
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Artículo 25.- Derechos de los abonados.
a) Recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad
establecidos en las disposiciones vigentes.
b) Disponer permanentemente de suministro de agua potable de acuerdo con
las condiciones que figuren en su contrato, sin otra limitación que las establecidas en la presente ordenanza y demás disposiciones de aplicación,
salvo causas de fuerza mayor.
c) el abonado tiene derecho a la formalización, por escrito, de un contrato, en
el que se estipulen las condiciones básicas del suministro. Además tendrá
derecho a disponer de uno de los ejemplares de la póliza y de una cartilla en
la que se anoten con periodicidad trimestral el consumo de agua.
d) el abonado podrá, en casos justificados, interesar de los servicios sanitarios
del Ayuntamiento o de otros organismos oficiales la realización de los análisis de potabilidad del agua que consume.
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Artículo 28.- Procedimiento.
el corte del suministro se realizará, previa comunicación de la resolución municipal correspondiente al interesado, mediante el cierre u obturación de la llave de
paso existente entre la red municipal y el contador o contadores.
el abonado podrá, en todo caso, antes de la realización del corte de suministro, abonar las cantidades que se le hubieren liquidado, ya sea por consumo, ya
por las indemnizaciones a que hubiere dado lugar los supuestos contemplados en
el apartado anterior, mas la nueva cuota de enganche o conexión, si procediera.
esta suspensión del suministro no podrá realizarse en días festivos o días en
que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al
público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en
vísperas del día en que se den algunas de estas circunstancias.
el restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al
siguiente día hábil en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el
corte de suministro.
en caso de corte por falta de pago, si en el plazo de un mes, contado desde la
fecha de corte, no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará
por terminado el contrato sin perjuicio de los derechos de la entidad suministradora a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios
a que hubiere lugar.
en caso de que por avería en la red de aguas, depósitos u otras causas, se
tuviera que suspender el servicio, los abonados no tendrán derecho a reclamación,
excepto en el caso de que por fuerza mayor se tuviera que suspender por más de
cinco días, entonces al cobrar el recibo se deducirán los días en que el abonado
no haya recibido el agua. no obstante, se entenderá que el servicio se recibe regularmente mientras no conste un aviso fehaciente del abonado dirigido al prestador
del servicio.
Artículo 29.- Competencia.
La resolución del corte de suministro corresponderá al Alcalde sin perjuicio de
las delegaciones que pudiera otorgar.
TÍTuLO Viii. LAS TARiFAS
Artículo 30.- Importe de las tarifas.
Las tarifas del servicio de suministro domiciliario de agua potable serán las definidas en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
distribución de agua potable a domicilio.
La vigencia de las tarifas y la de sus modificaciones se contará desde la fecha
en que se publiquen los acuerdos aprobatorios íntegros y el texto completo de la
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.
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f) Por cualquiera otras infracciones señaladas en esta ordenanza que suponga
peligro para la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas.
g) Por utilizar el servicio sin contador o sin ser éste servible.
h) Por fraude, entendiendo por tal la práctica de actos que perturban la regular
medición del consumo, la alteración de los precintos de los aparatos de medición y la destrucción de éstos, sin dar cuenta inmediata al servicio municipal.
i) no adecuar la instalación de acuerdo con la disposición adicional primera de
la presente ordenanza.
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Artículo 31.- Lecturas.
La lectura de los contadores será facilitada a los empleados del servicio municipal, que reflejarán en la cartilla los metros cúbicos consumidos durante el trimestre.
De no ser posible la lectura del contador, el trimestre correspondiente [o el
periodo en que se haga la facturación] se facturará por el mínimo de consumo establecido en la tarifa o por la cantidad consumida durante el mismo periodo del año
anterior, si el total importe fuere mayor. efectuada la lectura en periodo posterior se
detraerán los metros cúbicos ya facturados como mínimos.
Artículo 32.- Recibos impagados.
Las facturas o recibos no satisfechos en los periodos voluntarios señalados en los
mismos, serán cobrados por vía de apremio, conforme a la legislación de Régimen local.
Los propietarios de los inmuebles, locales y viviendas cedidos en arrendamiento u otro disfrute serán subsidiariamente responsables de los recibos que no hubieren sido satisfechos.
TÍTuLO iX. inFRAcciOneS y SAnciOneS

Infracciones muy graves:
- el incumplimiento de las condiciones exigidas para las aguas de consumo
humano y las instalaciones que permitan su suministro, por considerarlo una
perturbación relevante y que afecta de manera grave, inmediata y directa al
normal funcionamiento del servicio municipal.
- el impedimento del uso del servicio público de abastecimiento por otra u otras
personas con derecho a su utilización.
- el impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento
del servicio público de abastecimiento.
- Los actos de deterioro grave y relevante de las infraestructuras e instalaciones del servicio público de abastecimiento.
Infracciones graves:
- La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones, por considerarlo un impedimento al normal funcionamiento del servicio en intensidad grave.
- el descuido del mantenimiento y conservación de las instalaciones responsabilidad de los particulares, por considerarlo un acto de deterioro en intensidad
grave.
- Las acciones y omisiones que, contraviniendo lo establecido en el presente
ordenanza y en función de la intensidad de la perturbación causada, supongan un perjuicio económico grave.
R-202002840
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Artículo 33.- Infracciones.
Tendrán la consideración de infracciones las acciones y omisiones que contravengan lo establecido en la presente ordenanza.
el procedimiento sancionador se llevará a cabo por el procedimiento establecido en establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.
en defecto de normativa que regule la materia se aplicará el art. 140 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en este sentido:
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Infracciones leves:
- Proceder a la conexión con la red de abastecimiento sin el permiso previo de
conexión, por considerarlo una perturbación leve causada al normal funcionamiento del servicio.
- Las acciones y omisiones que, contraviniendo lo establecido en el presente
ordenanza y en función de la intensidad de la perturbación causada, supongan un perjuicio económico leve.
Artículo 34.- Sanciones.
Las sanciones, competencia de la Alcaldía, deberán respetar las siguientes limitaciones:
- infracciones muy graves: Hasta 3000 €.
- infracciones graves: Hasta 1500 €.
- infracciones leves: Hasta 750 €.
Disposición adicional primera.
Los contadores que a la entrada en vigor de esta ordenanza se encuentren instalados en la zona interior de las fincas o edificaciones deberán ser instalados en
la fachada exterior o en lugar de fácil acceso para la lectura sin necesidad tener
que entrar en finca o propiedad en el plazo de 2 meses desde la entrada en vigor
de esta ordenanza.

contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de
castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-Administrativa.
Vadillo de la Guareña, 11 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
CERNADILLA

Anuncio aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 29 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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.

R-202002839
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cernadilla, 10 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Anuncio
el Pleno de esta corporación municipal, en sesión extraordinaria celebrada el
día 6 de noviembre de 2020, visto el Decreto 9/2020, de 3 de septiembre, por el
que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la comunidad
de castilla y León para el año 2021, publicado en el Boletín Oficial de la
comunidad Autónoma de castilla y León número 184/2020, de fecha 7 de septiembre de 2020, procede fijar los días festivos de carácter local.
considerando que conforme al artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28
de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, las fiestas locales que por tradición sean propias a cada municipio se determinaran por la autoridad laboral competente, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento
correspondiente, y se publicaran en el Boletín Oficial de la comunidad Autónoma
y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia.
De conformidad con lo anterior, acuerda:

Segundo: notificar el presente acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de la
junta de castilla y León de Zamora a los efectos procedentes en derecho.
Tercero: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Santa maría de Valverde, 10 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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Primero: Fijar fiestas locales en el municipio de Santa maría de Valverde para
el año 2021 las siguientes:
- Fiesta local 1: Día 16 de febrero, martes de carnaval.
- Fiesta local 2: Día 16 de agosto, San Roque, que al ser fiesta nacional se celebrara el día 17 de agosto de 2021.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ALFARAZ DE SAYAGO
Anuncio
Por este Ayuntamiento se está tramitando comunicación ambiental, concesión
de autorización de uso excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia
urbanística para la realización de la siguiente actuación urbanística:
Tipo
construcción

Objeto
explotación ganado vacuno de cebo

Presupuesto
521.100,22 €

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
Localización
Polígono 14, parcela 2 de Alfaraz de Sayago

1.- órgano que acuerda la información pública: Alcalde-Presidente.
2.- Fecha del acuerdo: 3 de noviembre de 2010.
3.- expediente sometido a información pública: Proyecto explotación ganado
vacuno de cebo.
4.- Ámbito de aplicación: Alfaraz de Sayago.
5.- identidad del Promotor: Hermanos Herrero Serrano S.L.
6.- Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de castilla y León, Boletín Oficial de la Provincia y en el diario La Opinión de Zamora.
7.- Lugar, horarios dispuestos para la consulta total del instrumento o expediente: martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas. Ayuntamiento de Alfaraz de
Sayago.
8.- Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos: martes y jueves de 10:00 a 13:00
horas. Ayuntamiento de Alfaraz de Sayago o por mail: aytoalfaraz@hotmail.com, o sede electrónica: alfarazdesayago.sedeelectrónica.es
Alfaraz de Sayago, 3 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002776
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Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de
castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por
plazo de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran
tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la
publicación del presente anuncio:
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IV. Administración de Justicia

juZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2020 0000121. modelo: 380000. eTj ejecución De TÍTuLOS juDiciALeS
0000053/2020. Procedimiento origen: DSP DeSPiDO/ceSeS en GeneRAL 0000059/2020. Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: jOSÉ BRime BRime. ABOGADO/A: miGueL PiORnO BRiOSO. DemAnDADO/S: AVATA BieRZO S.L., FOGASA FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA.

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

y para que sirva de notificación en legal forma a “Avata Bierzo, S.L.” en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del Auto y que contra la misma cabe recurso de reposición que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LjS. el recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 4297
0000 64 0053 20 en el Banco de Santander debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades Autónomas,
las entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
en Zamora, a nueve de noviembre de dos mil veinte.-el/La Secretario/a
judicial.

R-202002853
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 53/20 de este juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don josé Brime Brime, contra “Avata Bierzo,
S.L.” sobre procedimiento ordinario se ha dictado auto despachando ejecución en
fecha 09/10/2020.
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IV. Administración de Justicia

juZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000004. modelo: 380000. eTj ejecución De TÍTuLOS juDiciALeS
0000039/2019. Procedimiento origen: DOi DeSPiDO OBjeTiVO inDiViDuAL 0000002/2019. Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: PABLO miGueL HeRnÁnDeZ. ABOGADO/A: TOmÁS muRieL mARTÍn.
DemAnDADO/S: HORTOFRuTicOLA ViRGiniA, S.L., FOGASA, SOniA HeRnÁnDeZ GATO. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA , ADRiÁn LORenZO mARcOS.

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

y para que sirva de notificación en legal forma a “Hortofruticola Virginia, S.L.”
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del decreto y que contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución
en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LjS. el
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n.º 4297 0000 64 0039 19 en el Banco Santander debiendo indicar en el
campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones
Letrado de la Administración de justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de
la Administración de justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades
Autónomas, las entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.
en Zamora, a nueve de noviembre de dos mil veinte.-el/La Secretario/a
judicial.

R-202002852
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 39/19 de este juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don Pablo miguel Hernández contra
“Hortofruticola Virginia, S.L.” sobre despido y reclamación de cantidad se ha dictado decreto núm. 113/2020, de fecha 09/11/20.
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V. Otros anuncios oficiales
cOSiTAL

SecReTARiOS, inTeRVenTOReS y TeSOReROS
De ADminiSTRAción LOcAL
COLEGIO TERRITORIAL DE ZAMORA

Anuncio convocatoria elecciones
La junta de Gobierno del colegio Territorial de Secretarios, interventores y
Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Zamora, en sesión del día 11
de noviembre de 2020, acordó convocar elecciones a la junta de Gobierno conforme al artículo 23 del estatuto del colegio, de acuerdo con el siguiente calendario
electoral:
Primero.- en los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, se presentarán las candidaturas en la sede
del colegio, sita en Avda. de Requejo, número 19; 49012 Zamora.
Segundo.- el quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de candidaturas, se procederá por la junta de Gobierno a proclamar las candidaturas y designar la mesa electoral.

Cuarto.- Asimismo se publica el censo electoral para que los interesados puedan
examinarlo y presentar alegaciones en el plazo de diez días desde el siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Zamora, a 12 de noviembre de 2020.-el Presidente, constantino carretero García.

R-202002854
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Tercero.- junto a la proclamación de las candidaturas la junta de Gobierno acordará la fecha de las elecciones, que será en la sede del colegio, entre un máximo de
cuarenta y un mínimo de treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

