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www.diputaciondezamora.es -- BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

Cód. Validación: 4MCS9T3RG952SSFCRZ4EJ3CWA | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 31

Pág. 1

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 135 - VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 2

I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSición ecOLóGicA
y eL ReTO DemOGRáFicO

cOnFeDeRAción hiDROGRáFicA DeL DueRO O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Concesión de aguas subterráneas
Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión: cP2697/2019-ZA (ALBeRcA).
AnunciO De cOmPeTenciA De PROyecTOS
Peticionarios: José miguel Bermejo Vega (****1974*).
Destino del aprovechamiento: Riego de 9,681 ha.
Caudal de agua solicitado: 11,20 l/s.
Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Tierra de campos
(Du-4000009).
- Término municipal donde radican las obras: Belver de los montes (Zamora).

-

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el art. 106 del citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta confederación
hidrográfica del Duero, c/ muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas).
Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin
perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite
fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 5 de octubre de 2020.-el Jefe de Servicio de Actuaciones en cauce,
José manuel herrero Ramos.

R-202002566
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un
plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de
la Provincia.
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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

Concesión de aguas subterráneas
Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión: cP911/2019-ZA (ALBeRcA Aye).
AnunciO De cOmPeTenciA De PROyecTOS
- Peticionarios: Basilisa de Dios Fernández (****4057*), Felix de Dios Fernández
(****0889*).
- Destino del aprovechamiento: Riego de 7,48 ha.
- Caudal de agua solicitado: 9,78 l/s.
- Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Tierra del Vino
(Du-400048).
- Término municipal donde radican las obras: Villaescusa (Zamora).

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el art. 106 del citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta confederación
hidrográfica del Duero, c/ muro, 5, de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas).
Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin
perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite
fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 1 de octubre de 2020.-el Jefe de Servicio de Actuaciones en cauce,
José manuel herrero Ramos.

R-202002499
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un
plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de
la Provincia.
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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

Concesión de aguas subterráneas
Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión: cP914/2019-ZA (ALBeRcA).
AnunciO De cOmPeTenciA De PROyecTOS
Peticionarios: clara de Dios Fernández (****2832*).
Destino del aprovechamiento: Riego de 8,75 ha.
Caudal de agua solicitado: 11,44 l/s.
Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Tierra del Vino
Du-400048.
- Término municipal donde radican las obras: Villaescusa (Zamora).

-

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta confederación
hidrográfica del Duero, c/ muro, 5, de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas).
Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin
perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite
fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 8 de octubre de 2020.-el Jefe de Servicio de Actuaciones en cauce,
José manuel herrero Ramos.

R-202002565
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un
plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de
la Provincia.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRTORiAL De ZAmORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 18 de noviembre de 2020 de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y la publicación del Acta de la Comisión Paritaria del
Convenio de Comercio de la provincia de Zamora, con código de convenio
49100095012017 en relación a los festivos de posible apertura en enero de 2021.
Visto el acuerdo de la comisión Paritaria del convenio de comercio de la provincia de Zamora, suscrito el 17 de noviembre de 2020 a fin de fijar para enero de
2021 la posible apertura en festivo de los días 3 y 10 de enero de 2021.
en virtud de lo establecido en el artículo 8 del mencionado convenio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2.º y 3.º del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del estado a la comunidad Autónoma de castilla y León en materia de trabajo, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 18 de noviembre de 2020.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-202002907
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Primero: Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión
Paritaria.
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AcTA De LA cOmiSiOn PARiTARiA DeL cOnVeniO De cOmeRciO
De LA PROVinciA De ZAmORA
Asistentes.
Por ceOe*cePyme ZAmORA-AZecO
- Don ángel hernández mata.
Por u.G.T.
- Don Javier del Rio Ortega.
Por cc.OO
- Don Jesús carretero Vasallo.
en la ciudad de Zamora, siendo las 13:00 horas del día 17 de noviembre de
2020, se reúnen en la Sede de ceOe*cePyme Zamora, Plaza de Alemania, s/n,
las personas al margen relacionadas, en su calidad de miembro de la comisión
Paritaria del convenio de comercio de la provincia de Zamora.
el objeto de la reunión consiste en fijar para el año 2021 el día 3 de enero y 10
de enero de 2021 como dos de los festivos de posible apertura a los que le son de
aplicación el referido convenio, tal y como establece el art. 8 del mismo.
La representación empresarial comunica a la representación sindical, haciendo
uso de la facultad prevista en el artículo 8 del convenio de referencia que tienen
intención de fijar para el año 2021 el día 3 de enero y 10 de enero de 2021 como
dos de los festivos de apertura al que le es de aplicación el convenio de comercio
de la provincia de Zamora.

Por ceOe*cePyme ZAmORA

Por u.G.T

Por cc.OO

R-202002907
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y siendo las trece y diez horas se da por concluida la reunión en lugar y fecha
indicadas en el encabezamiento, de cuyo contenido se levanta la presente Acta
que es firmada por las partes intervinientes.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Decreto
con fecha 17 de noviembre de 2020, el Sr. concejal Delegado del área de
hacienda, economía y comunicación del excmo. Ayuntamiento de Zamora ha dictado el siguiente
DecReTO
A la vista de la propuesta de la concejala de Policía, Bomberos, Protección civil
y Asesoría Jurídica del excmo. Ayuntamiento de Zamora, como órgano instructor
del expediente de convocatoria de concesión de becas de comedor escolar para
el curso académico 2020-2021 (Boletín Oficial de la Provincia n.º 79, de miércoles
8 de julio de 2020) y al amparo de lo establecido en las Bases Reguladoras de la
concesión de becas de comedor escolar, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 65, de 14 de junio de 2017, y atendiendo a las competencias que me
atribuye la normativa de Régimen Local,
ReSueLVO
Primero.- La concesión de becas de comedor para el curso 2020-2021, para el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021:
DNI/NIE

NOMBRE

CONSUELO DE LOS RIOS VELASCO

***6162**

PAULA

SOLICITANTE

Mª MILAGROS CIMARRAS MATARRAZ
NURIA ALVAREZ CUESTA
KEYSI PEREZ PIMENTEL

DIANA MARCELA ARIAS CARDENAS
PEDRO GONZALEZ BLAZQUEZ
BEATRIZ JAMBRINA SANCHEZ
ANDRY SILVERIO OSORIA

NIÑO/A

ESCOLAR

***2266**

CRISTIAN

SANTISIMA TRINIDAD

***5698**

JUAN A.

DIVINA PROVIDENCIA

***0342**

PABLO

FUNDACION TRILEMA

***6984**

X3518850B
***6827**

***5420**

DYLAN

HUGO

MARCOS A.

***2597**

NEREA

AMPARO VEGA JIMENEZ

***2597**

SELENE

JUAN MANUEL ELENO SILVO

GLADIS JANET SANCHEZ NAVARRO
GLADIS JANET SANCHEZ NAVARRO

***2597**
***1254**

***1307**
***1307**

TOTAL

CORAZON DE MARIA

15

DIVINA PROVIDENCIA

15

GUADALUPE M. MEDALLA MILAGROSA

AMPARO VEGA JIMENEZ
AMPARO VEGA JIMENEZ

CENTRO

CORAZON DE MARIA

DIVINA PROVIDENCIA

DIVINA PROVIDENCIA

15

15

X

15

15

15

DIVINA PROVIDENCIA

15

X

ADRIANA

SAG. CORAZON D JESUS

14

X

VALENTINA
RODRIGO

DIVINA PROVIDENCIA

SIERVAS DE SAN JOSE

SIERVAS DE SAN JOSE

15

14

14

SAG. CORAZON D JESUS

13

MARIA LOPEZ BENEITEZ

***1208**

CECILIA

CORAZON DE MARIA

13

***1208**
***1512**
***1512**
X7871393B

X

DANIEL G.

TERESA
JHON E.
JUAN R.
ADAM

SIERVAS DE SAN JOSE

CORAZON DE MARIA
MEDALLA MILAGROSA
MEDALLA MILAGROSA
DIVINA PROVIDENCIA

X

50%

X

X
X

X

X

X

13

13
12
12
12

75%

X

ARON

NAIA

MARIA LOPEZ BENEITEZ
NANCY ALTAGRACIA JIMENEZ JIMENEZ
NANCY ALTAGRACIA JIMENEZ JIMENEZ
SANAA RAOUGUI

X

X

***2501**

***5526**

100%

15

15

LAURA MEDINA GOMEZ

MARASENI FERNANDEZ DORVILLE

GRATUIDAD GRATUIDAD GRATUIDAD

X

X

X

X
X
X

X

R-202002902
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NOMBRE Y APELLIDOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 135 - VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE Y APELLIDOS
SOLICITANTE

DNI/NIE

SANAA RAOUGUI
X7871393B
LAURA PINO DE PEDRO
***1104**
SARA COLINO GARCIA
***1334**
SARA COLINO GARCIA
***1334**
JOSE MANUEL HUERTOS GONZALEZ
***5682**
JOSE MANUEL HUERTOS GONZALEZ
***5682**
DAYANNY BRIGITTE VARGAS LAURA
***5650**
DAYANNY BRIGITTE VARGAS LAURA
***5650**
WENDY CAROLINA TURRIAF JAMES
****1551*
JOSE ANTONIO PARRA CASAS
***9480**
BIBIANA VICTORIA SANTAMARIA BERROCAL ***5262**
JOAN ALFREDO CASTIBLANCO
****4120*
AROA GIRON GONZALEZ
***6446**
AROA GIRON GONZALEZ
***6446**

NOMBRE
NIÑO/A

OMAR
THIAGO
LARA
IZAN
SARA E.
HECTOR M.
MIKE
IVAN
Mª JOSE
DYLAN
VICTORIA
GABRIEL S.
RAFAEL
PABLO

CENTRO

ESCOLAR

Pág. 8

TOTAL

DIVINA PROVIDENCIA 12
CORAZON DE MARIA 12
MEDALLA MILAGROSA 11
MEDALLA MILAGROSA 11
CORAZON DE MARIA 11
CORAZON DE MARIA 11
SAG. CORAZON D JESUS 8
SAG. CORAZON D JESUS 8
SAG. CORAZON D JESUS 8
SAN JOSE
8
SANTISIMA TRINIDAD 7
CORAZON DE MARIA 7
SANTISIMA TRINIDAD 7
SANTISIMA TRINIDAD 7

GRATUIDAD GRATUIDAD GRATUIDAD
100%

X

X
X

75%

50%

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE
NATALIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA
ANA CRISTINA CRESPO ESTEBAN
ANA CRISTINA CRESPO ESTEBAN
SANDRA PECES MIRANDA

DNI/NIE
***5727**
***8147**
***8147**
***7279**

NOMBRE NIÑO/A
SHERMAN G.
CELIA
CARLOS
AINARA

SANDRA PECES MIRANDA

***7279**

HUGO

LUZ ADRIANA TABORDA
PATRICIA PEREZ DIEZ

***0586**
***3361**

MATIAS
MARTIN

EVA MARIA CALLEJA ALONSO

***7283**

ELSA

EVA MARIA CALLEJA ALONSO

***7283**

IKER

EVA MARIA CALLEJA ALONSO

***7283**

TRIANA

BEATRIZ DE LA PEÑA MARQUEZ

***8370**

RODRIGO

MARTA ALVAREZ BALLESTER

***4934**

HECTOR

MARIA JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ

***1194**

AINHOA

Mª BELEN MORAIS HIDALGO
ANA RODRIGUEZ TOBAL
MARIA MERCEDES GOMEZ BRAGADO
MARIA MERCEDES GOMEZ BRAGADO
VICTORIA PATTERSON

***2565**
***1643**
***1698**
***1698**
****9282*

ALEJANDRO
TRIANA
CELIA
LARA
DALIA

SILVIA GARCIA PRIETO
SILVIA GARCIA PRIETO

***8491**
***8491**

ALBERTO
JOSE M.

DENEGACIÓN
DENEGAR. Menor no empadronado Base 2.2.1
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento ni la AEAT Base 2.2.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento ni la AEAT Base 2.2.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento.Base 2.2.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento.Base 2.2.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento.Base 2.2.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento.Base 2.2.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento.Base 2.2.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con el Ayuntamiento.Base 2.2.3
DENEGAR. Padre del menor no empadronado
Base 2.2.1
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR: No estar al corriente de sus obligaciones
con la Seg. Social. .Base 2.2.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3

R-202002902

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

Cód. Validación: 4MCS9T3RG952SSFCRZ4EJ3CWA | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 31

Segundo.- La denegación y/o aceptación de los desistimientos y/o renuncias de
las siguientes solicitudes por los motivos expresados:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 135 - VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE
CRISTINA LORENZO MEZQUITA

DNI/NIE
***9514**

NOMBRE NIÑO/A
LUCIA

CRISTINA LORENZO MEZQUITA

***9514**

DIEGO

JESSICA MULAS HERRERA
JESSICA MULAS HERRERA
Mª JOSE PRIETO FERRERO
LOURDES LOBATO LUEZAS
IRIS RIVERA TORRE
IRIS RIVERA TORRE

***6464**
***6464**
***0748**
***3106**
***3713**
***3713**

MARIO
MARTIN
DUNA
JULIA
ARAY
IZAN

Pág. 9

DENEGACIÓN
DENEGAR. Padre del menor no empadronado
Base 2.2.1
DENEGAR. Padre del menor no empadronado
ase 2.2.1
DENEGAR.Solicitante no empadronado Base 2.2.1
DENEGAR.Solicitante no empadronado Base 2.2.1
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DENEGAR. Supera Ingresos Base4.3
DESISTIDA
DESISTIDA

Lo que se notifica significando que contra el acto anteriormente expresado, que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución o del acuerdo, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado. Se advierte que, en el caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente éste,
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de reposición,
podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
competente de la Jurisdicción contencioso-Administrativa en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de esta notificación.
Sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la Ley y el Derecho
entre las que cabe citar la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones.

R-202002902

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

Cód. Validación: 4MCS9T3RG952SSFCRZ4EJ3CWA | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 31

Zamora, 17 de noviembre de 2020.-el Secretario General.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Corrección de errores
Advertido error en el anuncio de referencia 202002871, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 134, de fecha 18 de noviembre de 2020, relativo a la
“Aprobación del calendario Fiscal del contribuyente 2021”, se procede de nuevo a
su publicación íntegra, con las debidas correcciones.
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
Primero.- Aprobar el calendario fiscal del contribuyente para el ejercicio 2021,
conforme los plazos señalados en el anexo obrante en el expediente.
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.

R-202002906
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AcueRDO:
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AneXO
cALenDARiO FiScAL DeL cOnTRiBuyenTe 2021
AyunTAmienTO De ZAmORA
Cobro de recibos periódicos

IVTM
CAJEROS AUTOMÁTICOS
IBI URBANO
BICES
TRS (BASURA) CUOTA FIJA
VADOS
IAE
TRS (BASURA) CUOTA VARIABLE
IBI RUSTICA
TENENCIA DE PERROS
MESAS Y SILLAS
MERCADO ABASTOS Y MAYORISTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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
08/06/2021
07/08/2021
03/05/2021
02/07/2021
31/05/2021
30/07/2021
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
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

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

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

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
MES
DIC 2021 Y ENE 2021
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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-202002906
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CALENDARIO FISCAL 2021
TRIBUTO
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
SAN VITERO
Anuncio
Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz sustituto de este municipio, se
procede a anunciar la vacante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz 3/1995, de
7 de junio, a fin de realizar la elección de persona idónea para el referido cargo.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentarán en
la Secretaría del Ayuntamiento (o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la LRJAPPAc), durante el plazo de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Solicitudes: Serán facilitadas en las dependencias municipales, debiendo
adjuntarse la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.n.i.
- Declaración jurada de no estar incurso en causas de incapacidad, incompatibilidad ni prohibición para desempeñar dicho cargo.

R-202002898
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Nombramiento: el Pleno del Ayuntamiento, conforme dispone el artículo 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el órgano competente para proceder al nombramiento de Juez de Paz sustituto entre las personas que reuniendo los requisitos legales así lo soliciten.
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AneXO i
mODeLO De SOLiciTuD PARA PARTiciPAR en eL PROceSO
De SeLección De JueZ De PAZ SuSTiTuTO DeL AyunTAmienTO
De SAn ViTeRO
D./D.ª ......................................................................................................, con
Dni ..................................., y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en
…………………………………………………………………………………………….....
y teléfono…………......….., e-mail………………………………………… expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión de la plaza de juez de paz sustituto
del Ayuntamiento de San Vitero, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de ……...............…….. de fecha ……..…………..
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que
declaro conocer y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Por lo que solicito: Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión
de la plaza de juez de paz sustituto del Ayuntamiento de San Vitero.
..............................., a ........ de ........................ de ...............

R-202002898
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SRA. ALcALDeSA PReSiDenTe DeL AyunTAmienTO De SAn ViTeRO-ZAmORA
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MONFARRACINOS
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha 19 de octubre de 2020 modificación de crédito n.º 6/2020 del presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación con cargo al
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2019 como sigue a continuación:
ALTAS en APLicAciOneS De GASTOS
Importe

Redacción Proyecto Fase i Piscina y Vestuarios
construcción marquesina colegio Público
2.ª Fase urbanización Plaza iglesia c/ Atilano del Bosque
Arreglo colector bajo cL-612
Alumbrado exterior c/ San Blas y San isidro
Adecuación de escombrera, limpieza poda nave del Ayto.
Limpieza del Arroyo
TOTAL

17.787,00
6.499,34
195.721,36
48.000,00
2.578,00
3.400,00
5.530,00
279.515,70

€
€
€
€
€
€
€
€

Partida
Presupuestaria
342.22709
323.61900
153261900
160.61900
165.61900
170.21000
459.21200

2.º- Financiación.
esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
87000

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

279.515,70 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
monfarracinos, 17 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002899
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Descripción
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
MAYALDE

Anuncio de exposición pública y celebración de sorteo
ARRenDAmienTO De PASTOS
- Objeto del contrato.
constituye el objeto del contrato el aprovechamiento de los pastos, mediante precio, de las praderas comunales valladas (en adelante cuarteles), propiedad del
Ayuntamiento (muP n.º 81 navarrasa y agregados) que se determinan a continuación:
-

cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel

n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º

1, superficie: 54,75 has.
2, superficie: 53,00 has.
3, superficie: 51,00 has.
4, superficie: 39,54 has.
5, superficie: 25,34 has.
6, superficie: 35,47 has.
7, superficie: 40,60 has.
8, superficie: 48,65 has.
9, superficie: 41,53 has.
10, superficie: 54,00 has.

- Precio de los aprovechamientos.
el precio por el arrendamiento anual queda fijado de la siguiente forma:
-

cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel

n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

1.642,00
1.590,00
1.530,00
1.186,00
760,00
1.064,00
1.218,00
1.459,00
1.246,00
1.620,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

anuales.
anuales.
anuales.
anuales.
anuales.
anuales.
anuales.
anuales.
anuales.
anuales.

Requisitos para participar en el sorteo. (Cláusula cuarta).
a) Ser persona natural, no jurídica, con capacidad de obrar, no estando incursa
en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición de contratar con la
Administración pública prevista en la legislación vigente. Si la persona física
R-202002867
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- Procedimiento de adjudicación.
La adjudicación se realizará siguiendo el procedimiento previsto en la cláusula
novena del pliego de condiciones aprobado por el Pleno en sesión de 1 de octubre
de 2020, entre las personas admitidas por la mesa de contratación que cumplan
los requisitos señalados en la cláusula cuarta.
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optante al sorteo fuera socio o representante de una persona jurídica, solo
podrá optar un solicitante de los que figuren como socios o representantes.
b) cada solicitante podrá optar a un solo cuartel y únicamente se admitirá un
código de explotación por solicitante.
c) Tener la condición de vecino como mínimo cinco anualidades ininterrumpidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o propuesta.
Se acreditará mediante certificación del Padrón de habitantes.
d) no ser deudor al Ayuntamiento por ningún concepto. Se acreditará mediante certificado del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Zamora.
e) hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Se acreditará mediante certificación expedida por la Administración
competente.
f) no ser adjudicatario del arrendamiento de pastos de las parcelas 344
(Quiñones camino Zamora), 854 (el Ramajal), La Gollada 1 y la Gollada 2,
propiedad del Ayuntamiento.
g) estar en posesión de la calificación de agricultor o ganadero a Título
Principal (ATP): Agricultor o ganadero que obtenga al menos el 50% de su
renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de
trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
Se acreditará mediante justificante del pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social y declaración del iRPF. Los adjudicatarios que no sean de
nueva incorporación deberán presentar declaración de autónomos desde el 1 de
enero de 2020.

- Proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, únicamente mediante la
entrega personal en la Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina (martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas), en el plazo de treinta días naturales desde la publicación
del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Si el último día de presentación de proposiciones fuera fiesta, sábado o domingo se entenderá que el plazo expira el martes o jueves siguiente.
Las proposiciones para tomar parte en el sorteo irán dirigidas al AlcaldePresidente del Ayuntamiento de mayalde y se ajustarán al siguiente modelo:
D.........................................
con D. n. i. n º ..................
con domicilio en ................
en nombre propio o en representación de ......................, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ........... de fecha .......................
correspondiente al sorteo para el arrendamiento de los cuarteles señalados en el
pliego de condiciones y de los requisitos que se exigen para tomar parte en el
mismo.
R-202002867
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- Duración del contrato.
La duración del contrato será de un año (01-01-2021) y se prorrogará por periodos anuales hasta un máximo de diez años (31-12- 2031).
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Declaro mi interés en participar en la adjudicación y sorteo público de los cuarteles señalados en la cláusula primera por el precio asignado en el pliego de condiciones.
Además acompaño:
- Fotocopia del D.n.i.
- Declaración de no hallarme incurso en ninguna de las causas señaladas en la
cláusula cuarta a), para contratar con la Administración Pública, según modelo del Anexo i.
- certificado de antigüedad en el Padrón de habitantes.
- Documento acreditativo de estar al corriente en el pago de obligaciones con
el Ayuntamiento.
- certificados de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
- Documento/s acreditativo/s de pertenecer a la categoría de lo dispuesto en la
cláusula cuarta.
- Adjudicación provisional y posible sorteo.
el día y hora de la adjudicación provisional y posible sorteo se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y establecimientos públicos.
AneXO i
D……….......…. mayor de edad, domiciliado en …….....…. con D.n.i….…… en
relación con el proceso de adjudicación anunciado en el Boletín Oficial de la
Provincia n º…............ de fecha…................. para el aprovechamiento de cuarteles
2021 y siguientes, declaro bajo mi responsabilidad que no me hallo incurso en
causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con la
Administración pública.
mayalde, 12 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002867
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mayalde, ......... de ...................... de 2020
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
FERRERUELA
Anuncio
De conformidad con la Resolución de esta Alcaldía 123/2020, de fecha 6 de
noviembre, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de concurso para
el arrendamiento de un local destinado a “Bar”, ubicado en c/ camino Ferreruela, n.º
3 bj., de Sesnández de Tábara, con referencia catastral 3025105QG4332n0001mm.
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ferreruela de Tábara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Secretaría.
2.- Domicilio: Plaza mayor, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: 49550 - Ferreruela de Tábara.
4.- Teléfono/fax: 980 591 039.
5.- correo electrónico: admiferre@hotmail.com.

3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) criterios de adjudicación:
• Precio del arrendamiento: hasta 3 puntos.
• Por estar empadronados en la localida: 5 puntos.
• Por mes de empadronamiento en la localidad: 0.04 puntos con un límite de
2 puntos.
4.- Importe del arrendamiento: Trescientos euros anuales (300 €) mejorables al alza.
5.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días habiles, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Secretaría.
2.- Domicilio: Plaza mayor, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: 49550 - Ferreruela de Tábara.
4.- Teléfono/fax: 980 591 039.
5.- correo electrónico: admiferre@hotmail.com.
R-202002810
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2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado
b) Descripción: Arrendamiento de local destinado a “Bar” en Sesnández de
Tábara.
c) Duración del contrato: un año, prorrogable.
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6.- Apertura de ofertas: Se efectuará en el salón de sesiones del Ayuntamiento
a las 14:00 horas del lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.

R-202002810
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Ferreruela de Tábara, 6 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

NAVIANOS DE VALVERDE
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos número
3/2020 entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este Ayuntamiento adoptado en sesión celebrado el día
17 de julio de 2020, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión
del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr.
Económica
338

226.09

Descripción
Actividades culturales y deportivas

Saldo de
crédito
disponible
14.897,67 €

Transferencia
de crédito

Créditos
finales

12.828,10 € 2.069,57 €

Aplicación
Progr.
Económica
1.532

609.00

Descripción
Pavimentación en vías públicas.
Inversiones nuevas en infraestructuras.

Saldo de
crédito
disponible
17.248,47 €

Transferencia
de crédito

Créditos
finales

12.828,10 €

30.076,54 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de
la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
navianos de Valverde, 17 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002892
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Altas en aplicaciones de gastos
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
REVELLINOS

Anuncio de aprobación inicial
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de
noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, por acuerdo del Pleno, 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://revellinos.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002900
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Revellinos, 17 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FUENTELAPEÑA
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 17 de noviembre de 2020, se aprueba el
padrón de contribuyentes de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al quinto bimestre de 2020.
Dicho padrón se somete a información pública de conformidad con el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria durante el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
para que los interesados puedan examinarlos y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
Transcurrido el plazo sin que se presenten reclamaciones, el padrón se entenderá definitivamente aprobado.
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 el
siguiente anuncio de cobranza:
Tributos que se ponen al cobro: Padrón de la tasa por la prestación del servicio
de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al quinto bimestre de
2020.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el período 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.
Fuentelapeña, 17 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.

R-202002894
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Plazo de ingreso en período voluntario: Del 18 de noviembre de 2020 a 18 de
enero de 2021.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CERECINOS DEL CARRIZAL
Anuncio
el Pleno del Ayuntamiento de cerecinos del carrizal en sesión extraordinaria
celebrada el día 27 de octubre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos para concesión de Suplementos de créditos.
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-202002901
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cerecinos del carrizal, 17 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CALZADILLA DE TERA
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente modificación de
crédito n.º 04/2020 bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante Anulaciones o Bajas de créditos de otras Aplicaciones.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo podrá ser
examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://calzadilladetera.sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002908
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calzadilla de Tera, 17 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VALDESCORRIEL
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de octubre de
2020, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número
5/2020 del presupuesto general en vigor.
expuesto al público dicho expediente por plazo de quince días hábiles no se
han presentado reclamaciones, por lo que de conformidad con el acuerdo de aprobación y lo previsto en el artículo 177 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 dicho acuerdo queda elevado a definitivo.
Las modificaciones de créditos por capítulos, son las siguientes:
Alta partida de gastos
PARTIDA
161-619

DENOMINACIÓN
infraestructuras
Total gastos

CUANTÍA
13.604,72 €
13.604,72 €

Alta en partida de ingresos
DENOMINACIÓN
Subvención Diputación Provincial
Total ingresos

CUANTÍA
13.604,72 €
13.604,72 €

contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción según el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
Valdescorriel, 17 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002903
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PARTIDA
461
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLABRÁZARO
Anuncio
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2020,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del texto refundido de
Régimen Local y en la Ley 39/88 de-28 de diciembre, reguladora de las haciendas
Locales, ha acordado con carácter provisional la imposición y establecimiento de
los-siguientes tributos y exacciones, y la aprobación de sus correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras.
- Ordenanza reguladora del uso y mantenimiento de las bodegas tradicionales.
- Tasa reguladora del servicio de cementerio municipal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo ,17 de la Ley 39/88 y 49 .b) de
la Ley 7/85 de 2 de abril, dicho acuerdo provisional, así como sus ordenanzas y
demás antecedentes, quedan expuestos al público en las dependencias de este
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin
de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
en caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado dicho acuerdo.

R-202002904
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Villabrázaro, 3 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 135 - VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 27

III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN MIGUEL DEL VALLE
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de octubre de
2020, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número
7/2020 del presupuesto general en vigor.
expuesto al público dicho expediente por plazo de quince días hábiles no se
han presentado reclamaciones, por lo que de conformidad con el acuerdo de aprobación y lo previsto en el artículo 177 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 dicho acuerdo queda elevado a definitivo.
Las modificaciones de créditos por capítulos, son las siguientes:
Alta partida de gastos
PARTIDA
933-619

DENOMINACIÓN
Reparación infraestructura
Total gastos

CUANTÍA
15.457,75 €
15.457,75 €

Alta en partida de ingresos
DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Total ingresos

CUANTÍA
15.457,75 €
115.457,75 €

contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción según el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
San miguel del Valle, 18 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.

R-202002909
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PARTIDA
870-00
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN MIGUEL DEL VALLE
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2020,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 8/2020 del
presupuesto general en vigor.
expuesto al público dicho expediente por plazo de quince días hábiles no se
han presentado reclamaciones, por lo que de conformidad con el acuerdo de aprobación y lo previsto en el artículo 177 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 dicho acuerdo queda elevado a definitivo.
Las modificaciones de créditos por capítulos, son las siguientes:
Alta partida de gastos
PARTIDA
920-619

DENOMINACIÓN
inversión infraestructura
Total gastos

CUANTÍA
14.037,28 €
14.037,28 €

Alta en partida de ingresos
DENOMINACIÓN
De Diputación
Total ingresos

CUANTÍA
14.037,28 €
14.037,28 €

contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción según el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
San miguel del Valle, 18 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.

R-202002910
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PARTIDA
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Edicto
el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de
2020, ha aprobado inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
212004, 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 Secretaria de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de 15 dias 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° 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-202002905

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

Cód. Validación: 4MCS9T3RG952SSFCRZ4EJ3CWA | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 31

Villarrín de campos, 18 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOcALeS

MANCOMUNIDAD “ÓRBIGO-ERIA”
Anuncio
el Pleno del consejo de la mancomunidad “Orbigo-eria”, en sesión celebrada
el día 28 de octubre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/88 de
28 de diciembre, Reguladora de las haciendas Locales, ha acordado con carácter
provisional la modificación de la tasa por recogida de basuras y de la ordenanza
fiscal correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
39/88 y 49.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, dicho acuerdo provisional con sus antecedentes, quedan expuestos al público en las dependencias de esta mancomunidad
en Villabrázaro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin
de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
en caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado dicho acuerdo.

R-202002911
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Villabrázaro, 3 de noviembre de 2020.-La Presidenta.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2020 0000586. modelo: 074100. DSP DeSPiDO/ceSeS en GeneRAL 0000291/2020.
Procedimiento origen: / Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: VAneSA mATeOS BAeZ. ABOGADO/A:
SAnTiAGO GARRiDO GOmeZ. DemAnDADO/S: PeScADOS FeRmAR, S.L., FOGASA. ABOGADO/A:
LeTRADO De FOGASA. PROcuRADOR: GRADuADO/A SOciAL:

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
en caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Pescados Fermar, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
en Zamora, a seis de octubre de dos mil veinte.-el/La Letrado de la
Administración de Justicia.
R-202002893
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hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Vanesa mateos Baez contra Pescados Fermar, S.L. y
el FOGASA en reclamación por despido, registrado con el nº despido/ceses en
general 000291/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el art. 59
de la LJS, citar a la demandada Pescados Fermar, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 28 de octubre de 2020 a las 11:10 y 11:15 horas, para
la celebración por videoconferencia de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, 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, y que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado para dar cumplimiento a lo acordado por Decreto de
15 de julio de 2020 y por Auto de igual fecha.

