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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia MC/CP
2208/2016-ZA (ALBERCA), con destino a riego en los términos municipales de
Peleas de Abajo y Corrales del Vino (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes
Garrote Canas (G01974153), solicitando modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de
agua subterránea "Tierra del Vino" (DU-400048), en los términos municipales de
Peleas de Abajo y Corrales del Vino (Zamora), por un volumen máximo anual de
151.003,5 m3, un caudal máximo instantáneo de 29,12 l/s, y un caudal medio equivalente de 9,71 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero,
en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, la autorización de
modificación de características de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación.

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución
del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
-

Titular: Comunidad de Regantes "Garrote-Canas" (G01974153).
Tipo de uso: Riego (35,9423 hectáreas).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 151.003,5.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Vol. Máximo mensual (m3)
11.023,26
19.087,88
31.344,29
39.394,70
26.669,44
7.675,34

- Caudal máximo instantáneo (l/s): 29,12.
- Caudal medio equivalente (l/s): 9,71.
R-202002886
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Anular las inscripciones que constan en la sección C del Registro de Aguas a
nombre de don Lucas Garrote Arribas con referencia PR-ZA-054-016, de don
Maximino de San Gregorio de Santos con referencia PR-ZA-054-042 y de don
Ramón Vasallo Fernández con referencia PR-ZA-148-047.
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- Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea "Tierra del Vino" (DU400048).
- Plazo por el que se otorga: Hasta el 31 de diciembre de 2035.
- Título que ampara el derecho: La Resolución de Concesión Administrativa de
18 de marzo de 2011. Confederación Hidrográfica del Duero. La presente
Resolución de Modificación de Características de Concesión.
El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional
que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o
a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Portal del Ciudadano\lnformación al público\Resoluciones de Concesión).

R-202002886
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Valladolid, 9 de noviembre de 2020.-La Comisaria Adjunta, Concepción
Valcárcel Liberal.
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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-971/2018-ZA (ALBERCA TTEC PDC), con
destino a uso ganadero en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de don Iván Gómez Aguado
(***8572**) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas en el término
municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), por un volumen máximo anual de
14.514 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,38 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,46 l/s, con destino a uso ganadero, la Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 11 de noviembre de 2020, lo siguiente:

-

Titular: Ivan Gomez Aguado.
Tipo de uso: Ganadero.
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 14.514.
Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,38.
Caudal medio equivalente (l/s): 0,46.
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea DU-400033 Aliste.
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web
www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones
de Concesión).
Valladolid, 13 de noviembre de 2020.-La Comisaria Adjunta, Concepción Valcárcel Liberal.

R-202002870
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 134 - MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 5

II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prorroga del coto de caza ZA-10392
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10392, denominado San Blas, iniciado a instancia
de Club Deportivo San Blas de Videmala. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de Prorroga del coto de caza situado en el término municipal de
Videmala en la provincia de Zamora, con una superficie de 1.847,89 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1998, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encentrará 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 de!
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Leopoldo
Alas Clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002785
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Zamora, 30 de octubre de 2020.-El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I.
Moreno López.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información publica de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10609
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10609, denominado “Valdeconejos”, iniciado a instancia de Comunidad de Propietarios de Granja de Moreruela. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Granja de Moreruela, en la provincia de Zamora, con una superficie de 3.213,68 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de/la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial dé Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Leopoldo
Alas Clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002775
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Zamora, 29 de octubre de 2020.-El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I.
Moreno López.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información publica de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10124
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10124, denominado “Teso Lebrero”, iniciado a instancia del Club Deportivo Teso Lebrero. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Pinilla
de Toro, en la provincia de Zamora, con una superficie de 2.407,80 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de/la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial dé Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Leopoldo
Alas Clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002181
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Zamora, 2 de septiembre de 2020.-El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I.
Moreno López.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA

Anuncio aprobación calendario fiscal del contribuyente 2021
En cumplimiento del deber tributario de la Administración de poner a disposición del contribuyente la información necesaria para cumplir con las obligaciones
fiscales y tributarias [art. 34 LGT], se procede a fijar con la suficiente antelación, el
calendario fiscal del contribuyente 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
- Aprobación del calendario fiscal del contribuyente 2021.
Conocido el expediente seguido para la aprobación del calendario fiscal del
contribuyente 2021, en el que consta el informe emitido por la Tesorera Municipal
ACUERDO:
Primero.- Aprobar el calendario fiscal del contribuyente para el ejercicio 2021,
conforme los plazos señalados en el anexo obrante en el expediente.

ANEXO
CALENDARIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE 2021
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
Cobro de recibos periódicos
CALENDARIO FISCAL 2021
TRIBUTO
IVTM
CAJEROS AUTOMÁTICOS
IBI URBANO
BICES08/06/2021
TRS(BASURA) CUOTA FIJA
VADOS31/05/2021
IAE
TRS(BASURA) CUOTA VARIABLE
IBI RUSTICA
TENENCIA DE PERROS
MESAS Y SILLAS

RECIBOS NO DOMICILIADOS
INICIO PERIODO
FIN PERIODO
VOLUNTARIO
VOLUNTARIO
08/03/2021
07/05/2021
08/03/2021
07/05/2021
08/06/2021
07/08/2021
07/08/2021
09/07/2021
03/05/2021
02/07/2021
30/07/2021
02/07/2021
06/09/2021
05/11/2021
06/09/2021
05/11/2021
06/09/2021
05/11/2021
03/09/2021
02/11/2021
01/10/2021
30/11/2021

DOMICILIADOS
CARGA
RECIBOS DOMICILIADOS
02/04/2021
02/04/2021
09/07/2021
04/06/2021
24/09/2021
01/10/2021
01/10/2021
14/10/2021
15/11/2021

R-202002871
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Segundo.- Dar la máxima difusión mediante su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, la remisión a las entidades financieras colaboradoras en el Servicio
de Recaudación Municipal y la comunicación a través de medios telemáticos [sede
electrónica) y otros medios publicitarios para el general conocimiento de los particulares.
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CALENDARIO FISCAL 2021
TRIBUTO
MERCADO ABASTOS Y MAYORISTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Pág. 9

RECIBOS NO DOMICILIADOS
INICIO PERIODO
FIN PERIODO
VOLUNTARIO
VOLUNTARIO
13/01/2021
10/02/2021
12/03/2021
12/04/2021
14/05/2021
16/06/2021
14/07/2021
12/08/2021
13/09/2021
15/10/2021
16/11/2021
14/12/2021

12/03/2021
09/04/2021
11/05/2021
11/06/2021
13/07/2021
17/08/2021
13/09/2021
11/10/2021
12/11/2021
14/12/2021
15/01/2022
15/02/2022

DOMICILIADOS
CARGA
RECIBOS DOMICILIADOS
10/02/2021
09/03/2021
09/04/2021
11/05/2021
11/06/2021
09/07/2021
10/08/2021
10/09/2021
08/10/2021
10/11/2021
10/12/2021
08/01/2022

Cobro de recibos bajo la modalidad de pago a la carta
SOLICITUD
PLAZO 1
PLAZO 2
PLAZO 3
PLAZO 4
PLAZOS
PLAZOS
PLAZO 7
PLAZOS
PLAZO 9
PLAZO 10

CARGO EN CUENTAS
05/02/2021
05/03/2021
05/04/2021
05/05/2021
07/06/2021
05/07/2021
05/08/2021
06/09/2021
05/10/2021
05/11/2021

Zamora, 12 de noviembre de 2020.-El Concejal de Recaudación, Hacienda,
Rentas, Intervención, Tesorería.

R-202002871
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MES
DIC 2021 Y ENE 2021
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G20/466
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del Mercado de Abastos
correspondiente al mes de noviembre de 2020, aprobado por Decreto de Alcaldía
de fecha 11 de noviembre de 2020, se expone al público en Gestión Tributaria (Rd.
San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado durante el plazo
de quince dias, contados a partir del día siguiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
Este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 16 de noviembre de
2020 al 15 de enero de 2021, según lo previsto en el párrafo 3, del artículo 62, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 11 de diciembre de 2020. El Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para
mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de
Recaudación Municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. En caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd. San
Torcuato, 15, 2.ª planta, o en la sede electrónica www.zamoratributos.es, donde también podrá realizar el pago (disponiendo de DNI electrónico o certificado digital).
Una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de
apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 12 de noviembre de 2020.-El Concejal de Recaudación, Hacienda,
Rentas, Intervención, Tesorería.
R-202002872
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Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G20/467
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del Mercado de
Mayoristas correspondiente al mes de noviembre de 2020, aprobado por Decreto
de Alcaldía de fecha 11 de noviembre de 2020, se expone al público en Gestión
Tributaria (Rd. San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado
durante el plazo de quince dias, contados a partir del día siguiente a aquél en que
aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
Este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 16 de noviembre
de 2020 al 15 de enero de 2021, según lo previsto en el párrafo 3, del artículo 62, de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se
cargarán en cuenta el 11 de diciembre de 2020. El Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para
mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio
de Recaudación Municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. En caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
San Torcuato, 15, 2.ª planta, o en la sede electrónica www.zamoratributos.es, donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de DNI electrónico o certificado digital).
Una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de
apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 12 de noviembre de 2020.-El Concejal de Recaudación, Hacienda,
Rentas, Intervención, Tesorería.
R-202002873
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Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza
Aprobados por Resolución de esta Alcaldía n.º 2020-1090 dictada con fecha de
11 de noviembre de 2020, los padrones y listas cobratorias de los tributos locales
IAE, referidos todos ellos al ejercicio de 2020, a efectos tanto de su notificación
colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite
de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en
Boletín Oficial de la Provincia y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince
días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes
que se procederá al cobro en período voluntario del impuesto IAE correspondiente al año 2020, en:
- Lugar de pago: En las siguientes entidades bancarias colaboradoras: Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Caja Rural de Zamora y Unicaja Banco.
- Plazo de ingreso: Del 17/12/2020 al 17/02/2021.
Los obligados al pago que no hubieran efectuado la domiciliación bancaria de
los recibos, con el fin de facilitar su efectividad, recibirán en sus domicilios los instrumentos cobratorios correspondientes. En caso de no recibirlos, podrán recogerlos en la Oficina de Recaudación ubicada en la Pza. Mayor, 1.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Durante el periodo de exposición pública los padrones permanecerán a disposición de los interesados para su examen en las oficinas del Ayuntamiento.
Toro, 11 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002862
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Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la
Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a de
finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece 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
SANZOLES
Anuncio
Aprobado inicialmente, por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de
2020, el proyecto técnico de la obra denominada “Saneamiento y abastecimiento
en Sanzoles", redactado por el ingeniero técnico en obras públicas don José María
Campesino Santiago, de fecha 11 de noviembre de 2020, por un importe de
24.188,17 euros, financiada con cargo al Plan Municipal de Obras de la Excma.
Diputación Provincial de Zamora en la anualidad 2020/2021, se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Durante
dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimenpertinentes.
Asimismo estará a disposición de los interesados en sede electrónica del Ayuntamiento, dirección http://sanzoles.sedelectronica.es.
Finalizado el período de exposición pública, si no se hubiesen presentado alegaciones a la aprobación inicial del proyecto, éste se considerá definitivamenteaprobado

R-202002861
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Sanzoles, 13 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

POZUELO DE TÁBARA
Anuncio creación de una licencia municipal
de auto-taxi
El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Tábara (Zamora), en sesión ordinaria celebrada el día seis de octubre de 2020, ha acordado la creación de una licencia de auto-taxi, así como la aprobación del pliego de clausulas administrativas que
regirán el proceso de adjudicación, que son del siguiente tenor:

Cláusula segunda.- Procedimiento de selección y adjudicación.
La forma de adjudicación de las licencias de taxi será el concurso público, en
el que todo interesado podrá presentar una proposición, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en
Automóviles Ligeros. Para la valoración de las proposiciones se atenderá a varios
criterios, entre otros, la previa dedicación a la profesión en régimen de trabajador
o trabajadora asalariado (véase el artículo 12 del Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros aprobado
por Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo).
Cláusula tercera.- El perfil de contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con la sede electrónica:
pozuelotabara.sedeelectronica.es
Cláusula cuarta.- Condiciones de participación.
- Estar en posesión del permiso de conducir de clase B o superior a ésta, expedido por la Jefatura de Tráfico.
- Certificado médico oficial de no padecer enfermedad infecto-contagiosa o
impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de
la profesión de conductor de taxi.
Cláusula quinta.- Presentación de proposiciones y documentación administrativa.
5.1.- Condiciones previas.
Las solicitudes de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionaR-202002717
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Claúsula primera.- Objeto del contrato.
Constituye el objeto del presente pliego la adjudicación en régimen de concurrencia de una plaza de licencias de taxi para el municipio de Pozuelo de Tábara,
la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera
de Castilla y León, el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles
Ligeros y demás normativa aplicable.
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da por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones,
sin salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.

5.3.- Información a los licitadores.
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que
se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce
días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a
la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.
5.4. - Contenido de las solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres
firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación de «Solicitud
para licitar a la concesión de licencia de taxi». La denominación de los sobres es
la siguiente:
- Sobre «A»: Documentación Administrativa.
- Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma
Automática.
- Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:
R-202002717
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5.2.- Lugar y plazo de presentación de ofertas.
Presentación manual.
Para la licitación de la concesión de licencia de taxi, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos debido a los múltiples problemas de
cobertura en la localidad.
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento, Plza. Mayor, s/n, en horario
de atención al público, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir
del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación.
Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo
día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a
esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
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SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su
caso, la representación.
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, acreditarán la representación de cualquier modo adecuado en Derecho.
- Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
- Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio
notarial de su documento nacional de identidad.
[En su caso] b) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición
para contratar.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don ..........................................., con domicilio a efectos de notificaciones en
........................, ....................... , n.º .........., con NIF n.º ........., en representación de
la Entidad ..................................., con NIF n.º ......................, a efectos de su participación en la licitación de la concesión de licencia de taxi, ante
........................................................
Primero.- Que se dispone a participar en la contratación de la concesión de
licencia de taxi.
Segundo.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego
de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:
- [Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014].
- Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras).
- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
.....................................................
R-202002717
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
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Tercero.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración
En ..........................., a ............ de ............................ de 20......
Firma del declarante,

Fdo.: .................................
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE
DE FORMA AUTOMÁTICA

Don .............................................., con domicilio a efectos de notificaciones en
..............................., n.º ..........., con CIF n.º ............................., en representación
de la Entidad ..........................., con CIF n.º ..............., enterado del expediente
para la concesión de licencia de taxi por concurso, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe
de ........................... euros y ....................... euros correspondientes al Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Cláusula sexta.- Publicidad.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados y las asociaciones
profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos en el plazo de quince días (artículo 10 Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles
Ligeros aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo).
Cláusula séptima.- Pago de la tasa.
El precio total del importe de adjudicación deberá ingresarse en la Tesorería
municipal en el plazo de un mes a contar desde la notificación de dicha adjudicación.
Cláusula octava.- Criterios de adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta econóR-202002717
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a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
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micamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

Cláusula novena.- Mesa de contratación.
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración
de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo
previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o,
en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio
de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,
sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa
de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a
través de un Anuncio específico en el citado perfil.
Cláusula décima.- Apertura de solicitudes.
La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas, procederá a la
apertura de los sobres y calificará la documentación administrativa contenida en
los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de tres días para que el licitaR-202002717
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A. Criterios de concesión:
- Ser conductores asalariados de los titulares de licencias de taxi que presten
el servicio con plena y exclusiva dedicación en la profesión, acreditada
mediante la posesión y vigencia del permiso de Conductor expedido por el
Ente local creador de las licencias y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social 1 punto por año.
- Tener experiencia en el transporte de viajeros y de mercancías, 0,20 puntos
por año.
- Ser titular de un vehículo adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida: 0,30 puntos por año.
- Se valora la presentación de una memoria de actuación, que contemple la
mejora del servicio, máximo 5 puntos.
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dor corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación
presentada.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a
los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.
Cláusula undécima.- Apertura de sobre «B».
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura de los sobres «B».
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (sobre
«B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.

Cláusula decimotercera.- Adjudicación de la licencia.
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar la licencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, en el plazo de quince días.
Cláusula decimocuarta.- Derechos y obligaciones del titular de la licencia.
En el plazo de sesenta días naturales contados desde la fecha de la concesión
de la licencia municipal, su titular vendrá obligado a prestar el servicio de forma
inmediata y con el vehículo afecto al mismo.
Los derechos y obligaciones del titular de la licencia son los que nacen de este
Pliego, que tendrá carácter contractual, y de la licencia otorgada por el Municipio,
así como los derivados de la Legislación aplicable.
El titular de la licencia deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
Cláusula decimoquinta.- Confidencialidad y tratamiento de datos.
15.1.- Confidencialidad
La persona adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos), en cumR-202002717

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

Cód. Validación: 9LPC64DH3SRN4GFJMC6CAYDDN | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 50

Cláusula duodécima.- Requerimiento de documentación.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de las condiciones de participación indicadas en la Cláusula cuarta; así
como la documentación relativa al vehículo al que se va a adscribir la licencia y la
documentación relativa a la concertación del seguro por los riesgos de la actividad.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, en concepto de penalidad.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
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plimiento de los principios de integridad y confidencialidad, debe tratar los datos personales a los que tenga acceso de forma que garantice una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).
[En su caso] Teniendo en cuenta que la ejecución del presente contrato requiere el tratamiento por el titular de la licencia de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se hace constar:

Obligación del contratista

Ubicación de los servidores

Modificaciones en la declaración

Subcontratación

El futuro contratista deberá someterse, en todo
caso, a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos,
sin perjuicio de lo establecido en el último
párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
La empresa adjudicataria deberá presentar
antes de la formalización del contrato una
declaración en la que ponga de manifiesto
dónde van a estar ubicados los servidores y
desde dónde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.
El contratista debe comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, de la información facilitada en la
Declaración sobre la ubicación de los servidores.
Los licitadores deben indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos, el nombre o
el perfil empresarial definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización.

15.2.- Tratamiento de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de carácter personal que, en su caso,
sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación
necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento
con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control
del desarrollo del contrato.
R-202002717
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FINALIDAD PRINCIPAL DE LA CESIÓN DE DATOS
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Cláusula decimosexta.- Recursos administrativos y jurisdiccionales.
Los acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede interponerse recurso potestativo de reposición, de conformidad con la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, o recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha
Jurisdicción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el
plazo de dos meses contados a partir de la notificación del Acuerdo.

R-202002717
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Pozuelo de Tábara, 27 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VALDESCORRIEL
Vacante Juez de Paz titular
Don Manuel Huerga Maestro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdescorriel (Zamora), hago saber:
Que con fecha 12 de abril de 2021, finaliza el mandato del Juez de Paz titular
de Valdescorriel.
Se hace saber que por el Pleno de este Ayuntamiento se procederá a proponer
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de persona apta para desempeñar el cargo de Juez/a de Paz titular de
este municipio. Así pues, las personas interesadas en ser designadas para tal
cargo, deberán presentar sus solicitudes con arreglo a las siguientes condiciones:
- Plazo de presentación de solicitudes: Un mes, contado a partir del siguiente
al de publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

-

Documentación a presentar:
Solicitud.
Fotocopia del D.N.I.
Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o incapacidad a que se refiere el art. 102 de la LOPJ, y de no pertenecer a ningún partido político o sindicato.

Los interesados pueden solicitar en la Secretaría del Ayuntamiento solicitud y
declaración jurada normalizada, así como información acerca de las condiciones
necesarias para desempeñar el cargo.
Normativa: Artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (BOE 157,
De 02/07/1985).
Valdescorriel, 13 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002863
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- Lugar de presentación: Secretaría sita en calle Las Villas, s/n, en horas de atención al público, o por cualquiera de los procedimientos determinados en el artículo
38-4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Y en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://valdescorriel.sedelectronica.es.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLANUEVA DEL CAMPO
Edicto
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2020, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos que se señalan en el apartado 2.º del citado art. 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones al presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-202002874
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Villanueva del Campo, 13 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALPANDO
Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2020,
ha aprobado provisionalmente el padrón tributario de tasa por el suministro municipal de agua potable, de la tasa de saneamiento y depuración y de la tasa por la
recogida de basuras, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020.
Durante el plazo de veinte días hábiles dicho padrón se expone al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento a efectos de su examen y presentación, en su
caso, de reclamaciones.

R-202002887
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Villalpando, 16 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALPANDO
Anuncio
Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villalpando, en sesión celebrada el
día 4 de noviembre de 2020, la renumeración de inmuebles en las vías públicas
denominadas calle La Fuente y calle Silera de Villalpando, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales los afectados podrán formular las alegaciones y
observaciones que estime procedentes.

R-202002888
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Villalpando, 16 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

FRIERA DE VALVERDE
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2018,
ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-202002890
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Friera de Valverde, 16 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MORALES DE VALVERDE
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos n.º 4/2020
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de
2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002878
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Morales de Valverde, 14 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Anuncio
Por acuerdo del Pleno de fecha 13 de noviembre de 2020, se aprobó definitivamente el callejero municipal de Villardiegua de la Ribera, lo que se publica a los
efectos de su general conocimiento.
“5.- Aprobación definitiva callejero de Villardiegua de la Ribera.
Visto que este Ayuntamiento considera necesario por mantener actualizadas la
nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios, procediendo a la aprobación del callejero municipal de Villardiegua de la Ribera.
Visto que con fecha 6 de septiembre de 2019, el Pleno de la Corporación aprobó la elaboración del callejero municipal, encargando su redacción a los Servicios
Técnicos municipales.
Visto que con fecha 11 de septiembre de 2019, se publicó anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, número 107, otorgando a los interesados un
plazo de información pública de veinte días, sin que durante el mencionado plazo
se hayan efectuado reclamaciones.

Primero.- Aprobar definitivamente el callejero municipal del municipio de
Villardiegua de la Ribera.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de edictos municipal a efectos de su general conocimiento.
Tercero.- Notificar a las administraciones públicas interesadas y a las entidades, empresas y organismos que presten en el municipio servicios destinados a la
colectividad (INE, servicio postal, compañía eléctrica, etc.)”.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno
de este Ayuntamiento de Villardiegua de la Ribera, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Zamora, 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. Si se optara por interponer
R-202002876
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Visto el informe de Secretaría de fecha 22 de octubre de 2020, el Pleno por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
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el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

R-202002876
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Villardiegua de la Ribera, 14 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 13 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal para el ejercicio 2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de quince
días hábiles al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna.
Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el
artículo 170.1 del texto refundido anteriormente citado, únicamente por los motivos
previstos en el apartado 2 del mismo artículo.
El expediente se podrá examinar durante dicho plazo en las dependencias
municipales.

R-202002875
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Villardiegua de la Ribera, 14 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de
noviembre de 2020, acordó delegar en la Alcaldía la competencia para la aprobación de las certificaciones de obra y las correspondientes facturas de los expedientes de contratación de las obras de “Pavimentación de la Cañadica” y “Renovación
de la red general de abastecimiento”.
El alcance de esta delegación comprende todas las facultades que en el ejercicio de la atribución competan al Pleno.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

R-202002877
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Villardiegua de la Ribera, 14 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FUENTESAÚCO
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y al no haberse presentado reclamación alguna al respecto, el acuerdo provisional adoptado por el Pleno Corporativo el 09/09/2020, de
imposición de la tasa por la ocupación del dominio público con mercancías, materiales de construcción, vallas, puntales, anillas, andamios, contenedores y otras
instalaciones análogas, y la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal
reguladora, queda elevado a definitivo, publicándose a continuación el texto íntegro de la misma.
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PUBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANILLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES
Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS

Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación no permanente de
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, vallas, puntales, anillas, andamios, contenedores y otras instalaciones análogas.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, estando obligado al
pago quien realiza el hecho imponible, a cuyo favor se haya concedido la licencia
de ocupación en caso de haberla solicitado o quien se beneficie del aprovechamiento especial en caso de proceder sin la correspondiente licencia de ocupación.
Artículo 4.- Responsables.
Serán responsables tributarios los sujetos recogidos en los artículos 41 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Exenciones.
Al amparo de lo establecido en el art. 9 y la disposición adicional tercera del
R-202002882
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Artículo 1.- Fundamento Legal y objeto.
Este Ayuntamiento en uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 57 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del mismo, establece la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, vallas, puntales, anillas, andamios,
contenedores y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal atendiéndose a lo establecido en los art. 20 a 27 del citado Real Decreto.
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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 concede como exenciones a los entes
públicos locales, comarcales, provinciales, regionales y/o estatales.
Artículo 6.- Base imponible.
La base imponible de la tasa estará constituida por las tarifas de la misma.
Artículo 7.- Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en los apartados siguientes:
• Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público:
- Con materiales de construcción, mercancías, vallas y otros objetos, por
metro cuadrado o fracción: 0,60 € / día de ocupación.
- Instalación de contenedores para depósito de escombros y otros materiales:
• Contenedores de hasta 4 m3: 5,00 € / día o fracción, por contenedor.
- Contenedores de más de 4 m3: 10,00 € / día o fracción, por contenedor.
- Por corte de calle al tráfico: 6,00 € por hora y 50,00 € por día.
- Por mantener la acera en estado no transitable: 0,60 € por metro lineal y día.
- Ocupación de terrenos de dominio público con montacargas, cintas transportadoras y maquinaria de construcción en general, por metro cuadrado o
fracción: 0,60 € / día de ocupación.

Artículo 9.- Normas de gestión.
Las personas interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en
esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la
que se indicará la superficie a ocupar, el tiempo de ocupación, el concepto por el
que se va a ocupar y la vía pública donde se va a efectuar la ocupación.
De acuerdo con el artículo 27 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, esta
Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que se practicará en el momento de
la solicitud, debiendo proceder al abono de la misma dentro de los plazos establecidos al efecto, aportando el documento justificativo del abono de la cantidad establecida al efecto, que se acompañará como documentación necesaria en el expediente de concesión de la autorización solicitada, sin que el pago de esta liquidación suponga la concesión automática de la autorización solicitada.
Asimismo deberá acompañarse a la solicitud, copia de la correspondiente licencia de obras, plano de situación y croquis acotado de la ocupación a realizar, señalando la naturaleza del espacio a ocupar (acera, calzada, etc.) así como los elementos significativos más cercanos y albarán de depósito del contendor.
Asimismo en los casos de ocupación con cintas trasportadoras y maquinaria de
construcción en general, deberá aportarse certificado de las características técnicas y póliza de seguro de cobertura total.
En los casos de proceder sin las oportunas licencias de ocupación, y una vez
R-202002882
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Artículo 8.- Período impositivo y devengo.
El período impositivo coincidirá con el tiempo de realización del hecho imponible objeto de esta ordenanza fiscal.
La obligación del pago nace con el acto de la concesión de la licencia de ocupación, o en su caso, desde el momento del aprovechamiento del espacio público.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
realizada la visita de inspección por los técnicos municipales, se procederá a girar
una liquidación que corresponderá al mes de la ocupación.
En el supuesto de falta de pago en las liquidaciones giradas en base al apartado anterior, por los técnicos municipales se procederá a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar el aprovechamiento de modo inmediato y simultáneamente se iniciará la tramitación del correspondiente expediente sancionador.
Cuando un aprovechamiento efectivamente realizado sea superior al autorizado,
sin que medie solicitud de ampliación, será objeto de aplicación los siguientes criterios:
Respecto de los usos o aprovechamientos no autorizados, las cuotas exigibles
que sean consecuentes con el uso o aprovechamiento realizado serán liquidadas
por el Departamento de Recaudación Municipal y notificadas a los sujetos pasivos.
Como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, las acciones que se
emprendan en orden a exigir la tasa devengada, no limitan ni condicionan la facultad
de la Administración para imponer las sanciones que por aplicación de la normativa
vigente resulten pertinentes, sin que, de otra parte, el pago de la tasa legitime o convalide la improcedencia de utilizar el dominio público sin la preceptiva licencia.
No se procederá a conceder licencias de corte de calle al tráfico si existiese
alguna liquidación de ocupación de vía pública pendiente de pago, bien en vía
voluntaria como en vía ejecutiva.
En todo caso, si por causa no imputable al sujeto pasivo el derecho a la utilización del dominio público no llega a ejecutarse, se procederá a la devolución del
importe correspondiente.
Cuando con ocasión del aprovechamiento regulados en la ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares
de las licencias de ocupación o los obligados al pago, vendrán sujetos al reintegro
total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar
los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos
liquidados por los aprovechamientos realizados.
En ningún caso la ocupación de la vía pública puede entorpecer el tráfico rodado y garantizará el tránsito seguro de peatones en un ámbito de 1,00 metros de
anchura libre. A tal fin dichos recorridos han de quedar grafiados sobre croquis acotado, quedando los peatones suficientemente protegidos contra caídas de materiales a nivel superior y con vallas laterales delimitadoras con el tráfico rodado si el
paso se propone por la calzada.
Cualquier ocupación deberá ser interrumpida durante la celebración de eventos
o fiestas en este municipio, dejando libre la calle.
Serán asimismo de aplicación, en lo no regulado en la presente Ordenanza lo
establecido en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación,
R.D.L. 2/2004
Artículo 10.- Régimen de infracciones y sanciones.
En caso de no realizar solicitud, se girará por el servicio de recaudación recibo
por el triple del importe que debería abonar.
Disposición adicional primera.
Cuando entre en vigor la ordenanza, todos aquellas obras que estén sujetas a
esta tramitación tienen de plazo diez días para comunicar la situación.
Disposición adicional segunda.
En caso de procedimientos de ruina o similares, que tengan que tomarse mediR-202002882
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das por parte del Ayuntamiento para evitar desperfectos materiales o personales,
se consideraran las mismas tasas por corte de la calle o por ocupación de vallado,
siendo responsables los propietarios del local en ruina o similar de abonar la
correspondiente tasa.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la presente ordenanza y el acuerdo aprobatorio de la misma, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los
términos y plazos establecidos en la Ley reguladora de la jurisdicción.

R-202002882
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Fuentesaúco, 16 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FUENTESAÚCO
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y al no haberse presentado reclamación alguna al respecto, el acuerdo provisional adoptado por el Pleno Corporativo el 09/09/2020, de
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, queda elevado a definitivo, publicándose a continuación el texto íntegro
de la citada modificación:
Artículo 9º.- Bonificaciones.
5. Se bonifica con el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Esta declaración se acordará por Pleno de la Corporación.
Contra la presente ordenanza y el acuerdo aprobatorio de la misma, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los
términos y plazos establecidos en la Ley reguladora de la jurisdicción.
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Fuentesaúco, 16 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

POBLADURA DEL VALLE
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Pobladura del Valle, en sesión celebrada el día
13 de noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de crédito
extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002881
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Pobladura del Valle, 16 de noviembre de 2020.- El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

FERRERUELA DE TÁBARA
Anuncio
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 el
Real Decreto 2/2004, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2020, sobre el expediente de modificación de créditos por transferencia de créditos número 1/20.
El resumen de las aplicación presupuestaria, según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

231
231
231
943
165
920
920

131
1600
22105
463
466
1600
143

Descripción
Laboral temporal
Seguridad Social
Productos alimenticios
A Mancomunidades
A otras Entidades que agrupen municipios
Seguridad Social
Personal eventual
Total gastos

Crédito
actual
6.374,54
1.230,00
460,00
1.404,43
1.321,45
13.981,60
14.108,11

Incremento
2.000,00
2.000,00
24.000,00
5.665,00
4.100,00
10.000,00
12.900,00
60.665,00

Crédito
definitivo
8.374,54
3.230,00
24.460,00
7.065,43
5.421,45
23.981,60
27.008,11

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación presupuestaria
338

260

338
165
165
1532

22609
221
210
203

Descripción
Trabajos no realizados por instituciones
sin fines de lucro
Actividades culturales y deportivas
Suministros
Infraestructuras y bienes naturales
Arrendamiento de maquinaria,
instalaciones y utillaje
Total gastos

Crédito
actual
38.000,00

Disminución
38.000,00

Crédito
definitivo
0,00

15.665,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00

15.665,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

60.665,00

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.
Ferreruela de Tábara, 16 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
R-202002889
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Aplicación presupuestaria
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MUELAS DEL PAN
Edicto nombramiento representante del Alcalde
en el núcleo de Villaflor
Don Luis Alberto Miguel Alonso, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en
uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 122 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por
Resolución del 20/06/2019, número: 2019-0123, acordó lo siguiente:
Primero.- Aceptar la renuncia de don Tomás Díez Domínguez del 09/01/2020,
al cargo de representante personal del Alcalde en el núcleo urbano de Villaflor, con
fecha de efectos la de la propia renuncia, en los términos del artículo 9.4 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tercero.- De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre, notificándose, además, al renunciante y designado y publicándose esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de la
efectividad del presente nombramiento, desde el día siguiente a esta fecha.
Lo que se publica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Muelas del Pan, 16 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002891
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Segundo.- Nombrar representante personal del Alcalde en el núcleo urbano de
Villaflor al primer Teniente de Alcalde don José Manuel Martínez Bartolomé, recordando que al nombrado le corresponden las funciones señaladas en el artículo 122
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MORALES DEL VINO
Anuncio
La Junta de Gobierno de esta Corporación, en sesión celebrada con fecha 5 de
noviembre de 2020, aprobó inicialmente el proyecto denominado “Proyecto de sustitución de redes de abastecimiento en Morales del Vino en calle Albillo, calle
Verdejo y en calle León Felipe”, financiados con cargo al plan municipal 2020 otorgada por la Diputación Provincial de Zamora, por un importe total de 80.987,87
euros.
Se somete a el proyecto a exposición pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora durante el plazo de veinte días hábiles a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento o parte del mismo, así
como formular alegaciones en caso de que lo consideren oportuno de conformidad
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Transcurrido el referido plazo sin que se haya realizado reclamación alguna, se
entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo expreso. El
proyecto podrá ser consultado, bien presencialmente en las oficinas municipales,
o bien previa petición a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Morales
del Vino (https://aytomoralesdelvino.sedelectronica.es).

R-202002879
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Morales del Vino, 15 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PALACIOS DEL PAN
Ordenanza municipal sobre gestión de residuos de construcción y demolición
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la producción y gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el municipio, con el fin de
asegurar su correcto destino y tratamiento.

2.- Se exceptúa la aplicación de esta ordenanza a:
- Los movimientos de tierras y piedras en actividades agrícolas y forestales.
- Los almacenamientos y movimientos de tierras y piedras no contaminadas por
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE.
Artículo 3.- Definiciones.
En la presente ordenanza se adoptan las definiciones dispuestas en las
Normas Urbanísticas y en el Plan General Municipal en cuanto a actuaciones sujetas a Licencias de Obras, así como las definiciones contenidas en el artículo 3 de
la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos, y en el artículo 2 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no obstante se entenderá por:
a) Obra menor: La obra de construcción, reparación o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen o estructura, del uso, de las instalaciones de uso común o
del número de vivienda y locales, y que no precisa proyecto constructivo firmado por profesionales titulados.
R-202002880
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
1.- Esta ordenanza es de estricto cumplimiento para el ejercicio de cualquier
obra de construcción o demolición en el término municipal de Palacios del Pan y
en concreto:
- Las obras de edificación y construcción de planta nueva y de reforma, de
rehabilitación o de reparación
- Las demoliciones de edificios o de bienes inmuebles.
- Las obras de urbanización y otros trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, movimientos de tierra
o inyecciones, con exclusión de las actividades extractivas a las que sea de
aplicación de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
- Las obras menores.
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b) Residuo de obra menor: Cualquier residuo que se genere en una obra
menor. Estos residuos tendrán la consideración de residuos domésticos de
acuerdo a la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos.
c) Productor del residuo de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia de obra de construcción o demolición; en aquellas
obras que no requieran licencia, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de construcción, demolición o reparación.
d) Poseedor inicial del residuo de construcción y demolición: la persona física
o jurídica que ejecute la obra de construcción, reparación o demolición, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En
todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

Artículo 5.- Régimen fiscal.
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando así se haya establecido, deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza, en los términos
regulados por este Ayuntamiento en las respectivas ordenanzas fiscales o similares.
Sección I. Gestión de residuos en la obra menor.
Artículo 6.- Servicio municipal de recogida de residuos de obra menor.
1.- El servicio municipal de recogida de residuos de obra menor comprende:
a) Instalación de contenedor de RCD de obra menor en una ubicación adecuada, así como su reposición cuando sea preciso.
b) La recogida, el transporte y el tratamiento adecuado de estos residuos por
gestor autorizado.
2.- El servicio tendrá carácter de recogida especial, que se llevará a cabo, únicamente cuando el usuario así lo solicite al Ayuntamiento y, en su caso, devengara la correspondiente tasa (del artículo 10) o precio público.
3.- El Ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y,
en especial, las relativas a los días y horarios de depósito de los residuos, condiciones y puntos de entrega así como cualquier otra que estime conveniente para
el correcto uso del servicio.
R-202002880
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Artículo 4.- Prohibiciones.
Queda prohibido:
a) Arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en la vía pública incluidos
enseres, muebles y voluminosos en lugares y horarios diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.
b) Verter, arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en el resto del término
municipal. Se excluyen de la presente prohibición la entrega de residuos en
las instalaciones expresamente autorizadas para la gestión de dichos residuos.
c) Ocupar el dominio público local con contenedores de residuos sin la preceptiva autorización y licencia de obras y abono de la tasa correspondiente de
su ocupación.
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Artículo 7.- Documentación a incluir en las solicitudes y comunicaciones de
licencias de obras menor referente a residuos.
El promotor o titular de la obra menor deberá adjuntar una declaración formal
junto con la comunicación o solicitud de una licencia de obra menor. En la
Declaración, según modelo anexo I, se indicará el ejecutor de la obra el cual obrará como poseedor inicial de los residuos, así como una estimación de la cantidad
de residuos peligrosos y no peligrosos que se generarán en la obra, expresada en
toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Igualmente la
Declaración incluirá el compromiso de responder subsidiariamente de la correcta
entrega y gestión de los residuos que se generen en la obra.
Artículo 8.- Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor de la obra
menor.
1.- Los poseedores iniciales de los residuos actuando como constructores o
ejecutores materiales de la obra serán los responsables de la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de residuos, o bien cuando se traten de residuos domésticos, los responsables de entregarlos al sistema municipal
de recogida de residuos de construcción y demolición según las condiciones que
el Ayuntamiento determine.
2.- El poseedor inicial de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor o
titular del inmueble donde se realiza la obra, la documentación acreditativa de la
entrega en el servicio municipal o los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos por gestor autorizado.

Artículo 9.- Depósito y gestión de los residuos de construcción y demolición de
obra menor.
1.- Los residuos domésticos de construcción y demolición generados en las
obras menores podrán depositarse en los contenedores de recogida de residuos
urbanos de fracción resto, siempre y cuando la cantidad generada en la obra sea
inferior a 50 kg y no se disponga en el municipio de un sistema de recogida selectiva para tal fin.
2.- En el caso de que exista un sistema de recogida selectiva podrán depositarse
residuos domésticos de construcción y demolición hasta cantidades de 2 m3. En ese
momento el depositante deberá indicar los datos de procedencia del residuo como:
Obra, poseedor inicial o ejecutor de la obra, productor del residuo o titular del inmueble.
3.- No obstante cuando se produzcan residuos de obra menor en cantidades
superiores a 5 m3, el Ayuntamiento podrá instar al titular de la licencia a gestionarlos por si mismo mediante la entrega a un gestor de residuos autorizado.
En este caso el titular de la licencia con carácter previo al inicio de las obras
deberá constituir una fianza, en cualquiera de las formas admitidas a derecho,
como garantía de la correcta reposición de los servicios y bienes municipales, la
cual contemplará también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisiR-202002880
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3.- Respetar las condiciones de entrega y horarios de los lugares de depósito
de residuos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 134 - MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 44

tos establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición.
La cuantía de la fianza o garantía financiera será de 20 € la cual será devuelta
una vez se cumplan las condiciones de terminación de la obra contempladas en el
artículo 14º.
Artículo 10.- Tasa por la recogida especial de residuos de obra menor.
1.- En el caso de residuos no peligrosos cuando la totalidad de los residuos de
obra menor de una actuación sean inferiores a 50 kg, podrán depositarse en el
contenedor de fracción resto mediante bolsas cerradas lo suficientemente resistentes para evitar su rotura durante el depósito y traslado, siempre y cuando no se disponga en el municipio de un sistema de recogida selectiva para tal fin. En este caso
el municipio no cobrará la tasa de residuos de recogida de residuos de obra menor.
2.- La tasa de residuos de obra menor para cantidades entre 50 kg y 2 m3 incluido será de 30 euros1.
3.- Para cantidades superiores a 2 m3 de obra menor, la tasa se incrementará
35 € por cada fracción de metro cúbico.
4.- En el caso de residuos de obra menor entregados directamente a un gestor
de residuos de acuerdo al apartado 3 del artículo 9, no se aplicará tasa de recogida de residuos de obra menor.
Artículo 11.- Requisitos Generales.
Además de las especificaciones dispuestas en la presente ordenanza el promotor de la obra como productor de residuos de construcción y demolición y el ejecutor material o constructor de la misma, como poseedor inicial de los residuos, estarán sujetos a los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos y en especial
al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Artículo 12.- Documentación a incluir en las solicitudes de Licencias de Obras
referente a Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.
1. El promotor o titular de la obra mayor deberá incluir entre la documentación
de la solicitud de licencia de obra:
a) Incluir en el proyecto técnico cuando sea requerido según la naturaleza de la
obra, un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que
integrará el contenido siguiente:
1.º- Inventario de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos que se
generarán en la obra, expresada en toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.
2.º- Las medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
1

Propuesta general de tasa por m3 de obra menor.

R-202002880
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Sección II. Residuos de construcción y demolición de obra mayor.
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4.º- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto
105/2008.
5.º- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6.º- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
7.º- En el presupuesto figurará como capítulo independiente la valoración del
coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
b) En los casos de obras de edificación de nueva planta, el proyecto técnico
integrará el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
con el contenido referido en los aparatado 1º, 2º, 3º y 4º y 7º de la letra a) del
apartado del 12.1.

Artículo 13.- Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor material de
la obra.
1.- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a:
a) Presentar a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Dirección Facultativa para su aceptación.
b) Como poseedor inicial de los residuos deberá entregar los residuos de construcción y demolición a un gestor autorizado de RCD, sin perjuicio de las
modificaciones contempladas en el Plan de Gestión de Residuos aprobado
y aceptado.
c) El poseedor inicial de los residuos construcción y demolición estará obligado
a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor
o titular de la licencia de obra los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan de Gestión
de RCD.
Artículo 14.- Terminación de las obras.
1.- El titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras adjuntando una copia del Plan de Gestión de RCD, de los certificados del
gestor autorizado y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan de Gestión de RCD.
R-202002880
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2.- El titular o promotor de la obra con carácter previo al inicio de las obras
deberá constituir una fianza, en cualquiera de las formas admitidas a derecho,
como garantía de la correcta reposición de los servicios y bienes municipales, contemplará también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición.
La cuantía de la fianza o garantía financiera será de 100 euros.
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2.- El Ayuntamiento devolverá la fianza en un plazo no superior a 15 días desde
la presentación de la documentación mencionada en el punto uno de este artículo.
Dicha devolución podrá hacerse de forma completa o de forma parcial, en caso de
justificarse la correcta gestión de una parte de los residuos producidos, pudiéndose admitir el depósito de una fianza inferior a la inicialmente depositada. En cualquier caso, no se procederá a la devolución del depósito de la fianza o aval bancario hasta que no se haya justificado la entrega de residuos a un gestor autorizado
o la correcta gestión de los mismos en la propia obra.
3.- El incumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la
correcta gestión de los RCD, será motivo de la ejecución de la fianza por parte del
Ayuntamiento que podrá actuar subsidiariamente en la restauración de zonas de
vertido de RCD, independiente de las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo
al régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO
Artículo 15.
Constituirá infracción toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en esta ordenanza y estará sujeta a la imposición de las sanciones correspondientes.

Artículo 17.
Las infracciones se califican en: leves, graves y muy graves. Su calificación se
hará teniendo en cuenta los criterios contenidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio
de 2011, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 18.
Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza serán:
- Por infracciones leves multa de 50 € hasta 300 €.
- Por infracciones graves multa de 301 € hasta 2000 €.
- Por infracciones muy graves multa de 2001 € hasta 4000 €.
En cualquier caso para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el
grado de reincidencia, maliciosidad, y demás realizadas u omitidas de carácter atenuante o agravante.
Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza no se podrán imponer si no es en virtud de la incoación y tramitación del correspondiente expediente
sancionador.
Artículo 19.
Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud
de las personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos
amparados por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la
R-202002880
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Artículo 16.
Se consideraran infracciones de la presente ordenanza las previstas en la Ley
22/2011, de 28 de julio de 2011, de Residuos y suelos contaminados y serán sancionadas de acuerdo con el régimen sancionador previsto en el mismo texto legal.
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autoridad local, la Administración municipal cursará la correspondiente denuncia
ante la jurisdicción ordinaria y, si es el caso dará cuenta al Ministerio Fiscal.
Artículo 20.
En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con
independencia de la imposición de las multas procedentes, la Administración
Municipal, con finalidad de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas, podrá adoptar las medidas siguientes:
a) Suspender provisionalmente la licencia de obra que contradigan las disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizadas.
b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias para ajustarlas a las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento
de los espacios degradados.
c) Ordenar la aplicación de las medias técnicas adecuadas que garanticen el
cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza, y en general, de la
legislación vigente en la materia.
d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o cualquier otro bien del dominio público que resulte afectado.
Disposición transitoria.
Los titulares, de las obras sujetas a licencia iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta ordenanza, pendientes aun de su finalización, incluso sin
haber constituido las fianzas correspondientes, están obligados a cumplir con los
requisitos de terminación de obra y condiciones para la devolución del depósito de
la fianza establecidos en el artículo 11 punto 2, de la presente ordenanza.

Palacios del Pan, 13 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de quince días
hábiles contratados a partir del día siguiente del día de la publicación de su aprobación definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA GENERAL
JUSTICIA DE PAZ
BURGOS

Edicto
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts.101.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995,
en sesión celebrada por la Sala de Gobierno de 09/11/2020, se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz titular y/o sustituto por el “Trámite de designación directa” en las localidades siguientes de la provincia de Zamora:
MUNICIPIO
ABEZAMES
FUENTESECAS
GALLEGOS DEL RIO
MOMBUEY
PERERUELA
POZOANTIGUO
QUINTANILLA DE URZ
VILLALUBE

CARGO DE JUEZ DE PAZ
TITULAR
SUSTITUTO
SUSTITUTO
TITULAR
SUSTITUTO
TITULAR
SUSTITUTO
SUSTITUTO

Burgos, 10 de noviembre de 2020.-La Secretaria del Gobierno, María Teresa de
Benito Martínez.

R-202002864
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Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del D.N.I. para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Secretaría de
Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente
edicto.
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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LEÓN CON/AD
VALLADOLID
N.I.G: 47186 33 3 2020 0000587. Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000580/2020. Sobre
ADMINISTRACIÓN LOCAL. De ASOCIACIÓN CACEREÑA DE APICULTORES. Abogado: ABEL MARTÍN
DOMÍNGUEZ. Procurador: ISABEL HERRERA SÁNCHEZ. Contra: AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA
POLVOROSA.

Edicto
En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el procurador doña Isabel Herrera Sánchez, en nombre y representación
de Asociación Cacereña de Apicultores, frente ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por instalación de explotaciones apícolas (BOP Zamora, n° 88, de 29 de julio
de 2020) del Ayuntamiento de Arcos de la Polvorosa, sobre ordenanza fiscal.
Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha y de lo establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

R-202002884
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Valladolid, a seis de noviembre de dos mil veinte.-El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia, M.ª Dolores Saiz López.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 134 - MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 50

IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2020 0000701. Modelo: 074100. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000346/2020.
Procedimiento origen: / Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: MARÍA CONCEPCIÓN CIFUENTES
VARA. ABOGADO/A: JOSÉ FERNÁNDEZ POYO. DEMANDADO/S: DP VAQUERO DIEZ, S.L.

Edicto

Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Concepción Cifuentes Vara, contra “DP Vaquero
Díez, S.L.”, en reclamación por despido, registrado con el nº despido/ceses en
general 0000346 /2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el art.
59 de la LJS, citar a DP Vaquero Diez, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 10 de diciembre de 2020 a las 11:30 horas para la celebración
del acto de conciliación y en caso de no avenencia, el mismo hora 10/12/2020 a
las 12:00 horas 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.

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 “DP Vaquero Díez, 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 doce de noviembre de dos mil veinte.-El Letrado de la
Administración de Justicia.

R-202002885
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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.

