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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO O.A.
SECRETARÍA GENERAL

Aprobación de los cánones de regulación y de las tarifas de utilización del agua
correspondientes a la Junta de Explotación del Órbigo, año 2021
Con fecha 16 de noviembre de 2020, la Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente resolucion:
“Sometidos a información pública los valores para el canon de regulación del
tramo de río Órbigo, y para las tarifas de utilización del agua en los canales de la
Junta de Explotación del Órbigo, resultantes de los estudios económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de los órganos representativos
de los usuarios y beneficiarios existentes en los ríos que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido, y habiéndose desestimado las reclamaciones presentadas contra algunos de los mencionados valores (Resoluciones del 30/10/2020 y del
6/11/2020), esta Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, propone aprobar los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua para el correspondiente ejercicio económico del año 2021 por los
valores que a continuación se indican:”
Canon de Regulación
Canon
14,54 €/Ha.

Tarifas de Utilización del Agua
Canal
12C34
12C35
12C36
12C37
12C38
12C39
12C40
12C41
12C42
12C61
12C66

- Canal de Velilla
- Abastecimiento de León
- Canal de Carrizo
- Canal de Villadangos
- Canal general del Páramo
- Canal de Castañón
- Canal de Villares
- Canal de Presa de la Tierra
- Canal de Manganeses
- Unión Fenosa
- Páramo Medio

Canon
14,54 €/ha.
31.464,56 €
14,54 €/ha.
14,54 €/ha.
14,54 €/ha.
14,54 €/ha.
14,54 €/ha.
14,54 €/ha.
14,54 €/ha.
158.145,50 €
14,54 €/ha.

Tarifa
9,16 €/ha.
26.851,19 €
5,25 €/ha.
12,42 €/ha.
18,18 €/ha.
1,22 €/ha.
1,24 €/ha.
1,92 €/ha.
26,88 €/ha.
90.410,51 €
31,96 €/ha.

Canon+Tarifa
23,70 €/ha.
58.315,75 €
19,79 €/ha.
26,96 €/ha.
32,72 €/ha.
15,76 €/ha.
15,78 €/ha.
16,46 €/ha.
41,42 €/ha.
248.556,01 €
46,50 €/ha

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible
de ser impugnada mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el Título
III del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real
R-202002926
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Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que podrá interponerse ante esta Presidencia
en el plazo de un mes y también mediante reclamación económico administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León en el mismo
plazo, de acuerdo con los trámites y procedimiento establecidos en el título IV del
citado Reglamento, no siendo posible simultanear ambas vías de impugnación. La
utilización de cualquiera de ambas vías impugnatorias no suspenderá por sí misma
la eficacia de esta resolución ni demorará las liquidaciones que de la misma traigan causa.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

R-202002926
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Valladolid, 19 de noviembre de 2020.-La Secretaria General, Sofía Soto Santos.
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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO O.A.
SECRETARÍA GENERAL

Aprobación del canon de regulación y de las tarifas de utilización del agua correspondientes al tramo de río Esla (Riaño),
Junta de Explotación del Esla-Valderaduey - año 2021
Con fecha 20 de noviembre de 2020, la Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente resolución:
“Sometidos a información pública los valores para el canon de regulación y de
las tarifas de utilización del agua en los canales del tramo de río Esla, pertenecientes a la Junta de Explotación del Esla-Valderaduey, resultantes de los estudios económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de los órganos
representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los ríos que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido, y habiéndose desestimado o estimado parcialmente algunas de las reclamaciones presentadas contra algunos de los mencionados valores (resoluciones de fecha 16/11/2020), esta Dirección Técnica, a la vista
de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, propone aprobar los cánones
de regulación y las tarifas de utilización del agua para el correspondiente ejercicio
económico del año 2021 por los valores que a continuación se indican:
Canon de Regulación
Canon
20,39 €/Ha.

Tarifas de Utilización del Agua
Canal
12C46-1 - Canal de la M.l. del Forma (2.ª Fase)
12C62 - Riegos Páramo Bajo
12C63 - Canal Alto de los Rayuelos
Central de Sahechores
CC.RR. Arenillas
ETAP Villalón de Campos
12C67 - Riegos Tradicionales del Cea-Valderaduey

Canon
20,39 €/ha.
20,39 €/ha.
20,39 €/ha.
56.019,49 €
5.851,93 €
4.963,95 €
20,39 €/ha.

Tarifa
106,02 €/ha.
44,70 €/ha.
117,50 €/ha.
287.875,78 €
1.077,86 €
3.254,30 €
5,07 €/ha.

Canon+Tarifa
126,41 €/ha.
65,09 €/ha.
137,89 €/ha.
343.895,27 €
6.929,79 €
8. 218,25 €
25,46 €/ha.

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible
de ser impugnada mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el título III del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que podrá interponerse ante esta Presidencia
en el plazo de un mes y también mediante reclamación económico administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León en el mismo
R-202002940
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plazo, de acuerdo con los trámites y procedimiento establecidos en el título IV del
citado Reglamento, no siendo posible simultanear ambas vías de impugnación. La
utilización de cualquiera de ambas vías impugnatorias no suspenderá por sí misma
la eficacia de esta resolución ni demorará las liquidaciones que de la misma traigan causa.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

R-202002940
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Valladolid, 20 de noviembre de 2020.-La Secretaria General, Sofía Soto Santos.
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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio-información pública
Don Miguel Ángel García Calvo (****8783*), en represetnación de la
Comunidad de Regantes Los Castañales (en formacion) (G49296023), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, ya autorizado a favor de don Pedro García Hernández
mediante inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas subterráneas en
el Catálogo de Aguas Privadas (Disposición Transitoria 4.ª), expediente de referencia PCZA013046, en el término municipal de Argujillo (Zamora), con destino a riego
de 1,5 ha, un caudal máximo instantáneo de 3,33 l/s, y un volumen máximo anual
de 9.000 m3.
Se pretende con ello modificar el aprovechamiento mencionado, a favor de los
actuales solicitantes, aumentando la superficie de riego hasta 1,065 ha en rotación
dentro de un perímetro de 12,2090 ha, manteniendo el volumen autorizado.

PARCELA
47
49
50
51

POLÍGONO

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

SUPERFICIE DE RIEGO

1

Argujillo

Zamora

12,2090 ha.

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,41 l/s.
- El volúmen máximo anual solicitado es de 9.000 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 12 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “Tierra
del Vino” (DU-400048).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Argujillo
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Argujillo (Zamora), en la oficina de la Confederación Hidrográfica
R-202002563
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Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Pozo de 15 m de profundidad y 4.000 mm de diámetro, situado en la parcela
51, del polígono 1, paraje de El Lomo, en el término municipal de Argujillo
(Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 1,605 ha, en rotación, dentro de un perímetro de 12,2090 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:
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del Duero en Avda. Tres Cruces, 18, de Zamora, o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia CP-2557/2017-ZA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-202002563
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Valladolid, 9 de octubre de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.
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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 superficiales, de referencia MC/C1626/2016-ZA (ALBERCA-INY/AYE), con destino a riego en el término municipal
de Valdescorriel (Zamora).
Expediente: MC/C-1626/2016-ZA (ALBERCA-INY/AYE) REF. LOCAL: ZA-92.

Modificar las siguientes inscripciones que constan en la sección A del Registro
de Aguas:
- 21.692:, que quedará con un caudal de 40,02 l/s y una superficie de 44,5383
ha, a nombre de D.ª María Josefa Sánchez de la Bodega y Tordesillas.
- 21.741, que quedará con un caudal de 12,39 l/s y una superficie de 12,39 ha,
a nombre de D. Agustín Andrés Alija y D. Leónido Andrés del Río.
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:
- Titulares: D.ª Eva María Caso Muñiz (****9691*), D. Jesús Caso Muñiz
(****2526*), D.ª María del Carmen Caso Muñiz (****2525*), D.ª María Isabel
Caso Muñiz (****2383*), D. Pedro Pablo Caso Muñiz (****6613*), D.ª Seicia
Carmen Muñiz Cantarino (****9698*).
- Tipo de uso: Riego (16,6068 ha de cultivos herbáceos).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 89.544,94.
- Volumen máximo mensual (m3):
R-202002925
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Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Eva María Caso Muñiz
(****9691*), D. Jesús Caso Muñiz (****2526*), Dª María del Carmen Caso Muñiz
(****2525*), Dª María Isabel Caso Muñiz (****2383*), D. Pedro Pablo Caso Muñiz
(****6613*) y Dª Seicia Carmen Muñiz Cantarino (****9698*) solicitando modificación de características concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del río Cea (DU-195), en el término municipal de Valdescorriel
(Zamora), por un volumen máximo anual de 89.544,94 m3, un caudal máximo instantáneo de 15,55 l/s, y un caudal medio equivalente de 5,76 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 superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:
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-

Volumen máximo mensual (m³)
4.171,98
12.405,95
16.467,94
24.700,97
16.467,94
15.330,13

Caudal máximo instantáneo (l/s): 15,55.
Caudal medio equivalente (l/s): 5,76.
Procedencia de las aguas: Río Cea (DU-195).
Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986.
Títulos que amparan el derecho:
• Resolución de Inscripción de fecha 8 de enero de 1954. Dirección General
de Obras Hidráulicas; Resolución de Modificación de Características de
fecha 27 de octubre de 1969. Dirección General de Obras Hidráulicas;
Resolución de Transferencia de Titularidad de fecha 1 de diciembre de 1994.
Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Transferencia de
Titularidad de fecha 13 de marzo de 2014. Confederación Hidrográfica del
Duero; Resolución de Transferencia de Titularidad de fecha 19 de marzo de
2015. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Modificación de
Características de Concesión de 2 de mayo de 2017. Confederación
Hidrográfica del Duero; Resolución de modificación de características de
Concesión de 3 de octubre de 2017. Confederación Hidrográfica del Duero
(Inscripción n.º 21.692).
• Resolución de Inscripción de 11 de marzo de 1954. Dirección General de
Obras Hidráulicas; Resolución de Transferencia de Titularidad de fecha 14
de marzo de 1991. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de
Transferencia de Titularidad de fecha 4 de julio de 2011. Confederación
Hidrográfica del Duero; Resolución de Transferencia de Titularidad de fecha
13 de marzo de 2014. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de
modificación de características de Concesión de 2 de mayo de 2017.
Confederación Hidrográfica del Duero (Inscripción n.º 21.741).
• 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 (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al
público\Resoluciones de Concesión).
Valladolid, 19 de noviembre de 2020.-La Comisaria Adjunta, Concepción Valcárcel Liberal.

R-202002925
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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio-información pública
El Ayuntamiento de Tábara (P4923700A), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Tábara (Zamora).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Tábara (Zamora), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda.
Tres Cruces, 18, de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia
CP- 1528/2018-ZA (ALBERCA), o en el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 4 de agosto de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.

R-202001958
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Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 100 m de profundidad, 200 mm de diámetro entubado y 240 mm
de diámetro, situado en la parcela 449 del polígono 32, paraje de Sotillo, en el
término municipal de Tábara (Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento.
- El caudal medio equivalente solicitado es de 1,807 l/s.
- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 5,42 l/s.
- El volúmen máximo anual solicitado de 57.013 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 12 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de aguas subterráneas Aliste
DU400033.
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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROFRÁFICA DEL DUERO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio-información pública
Doña Elvira Laso Diez (****3830*), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una modificación de características de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas ya autorizado a favor de la solicitante, expediente de referencia CP-21937-ZA, con destino a riego de 21,66 ha en el término municipal de
Villamor de los Escuderos (Zamora), con un caudal máximo instantáneo de 19,96
l/s y un volumen máximo anual de 129.374 m3.
Con la modificación solicitada se pretende aumentar la superficie de riego hasta
23,07 ha en rotación, en un perímetro total de 37,05 ha y el caudal máximo hasta
27 l/s, manteniendo el volumen máximo anual autorizado.
Las obras ya realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:

Parcela
1099
1113

Polígono
Término municipal
501
Villamor de los Escuderos

Provincia
Zamora

Superficie de riego
37,05 ha

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 27 l/s.
- El volúmen máximo anual solicitado es de 129.374 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 50 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterranea:
Salamanca. DU-400052.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de
Villamor de los Escuderos (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Villamor de los Escuderos
(Zamora), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda.
Tres Cruces, 18 de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia MC/CP-904/2019-ZA (ALBERCA AYE) (previa cita), o en el registro de cualR-202002531
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- Sondeo existente de 150 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y
500 mm de diámetro, situado en la parcela 1099 del polígono 501, paraje de
Casamala, en el término municipal de Villamor de los Escuderos (Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 23,07 ha en rotación, en un perímetro total de 37,05 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 137 - MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 12

quier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-202002531
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Valladolid, 6 de octubre de 2020.-El Jefe de Servicio de Actuaciones en Cauce,
José Manuel Herrero Ramos.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información publica de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10369
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10369, denominado “Santiago”, iniciado a instancia de Club Deportivo Coto Caza Santiago. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Figueruela de Arriba en la provincia de Zamora, con una superficie de 2.481,03
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 de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Leopoldo
Alas Clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002380
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Zamora, 23 de septiembre de 2020-.El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I.
Moreno López.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE TESORERÍA

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Presidencia número 2020-5138
de fecha 03/11/2020, rectificado por Decreto número 2020-5653 de fecha 20/11/2020
se procede a dar publicidad al calendario del contribuyente para el ejercicio 2021:
- Primer periodo de cobro: Del 1 de febrero al 31 de marzo para el cobro de las
tasas y otros ingresos de dominio público que cada Ayuntamiento determine.
- Segundo periodo de cobro: Del 5 de abril al 4 de junio, para el cobro del
Impuesto de Vehiculos de Tracción Mecánica (IVTM), así como para el cobro de
las tasas y otros ingresos de dominio público que cada Ayuntamiento determine.
- Tercer periodo de cobro: Del 14 de junio al 20 de agosto, para el cobro del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) así como para el cobro de las tasas y otros
ingresos de dominio público que cada Ayuntamiento determine.
- Cuarto periodo de cobro: Del 30 de agosto al 29 de octubre, para el cobro del
Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE), así como para el cobro de las tasas
y otros ingresos de dominio público que cada Ayuntamiento determine.

R-202002947
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Zamora, 23 de noviembre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Acuerdo de 17 de noviembre de 2020 de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Zamora, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Expropiación Forzosa del inmueble sito en C/ Bajada de San Martín, n.º 4. Expte.
G/16864/2019.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora, en sesión celebrada
el 17 de noviembre de 2020, adoptó entre otros el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación Forzosa del inmueble sito en C/ Bajada de San
Martín, n.º 4, cuya parte dispositiva y su literalidad cita:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Claudio Carretero
Pelayo y doña M.ª Jesús Esteban Crespo en escrito presentado el 24 de agosto de
2020 frente al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 16 de junio de
2020, en base a los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente.

Tercero.- Comunicar la presente resolución a don Claudio Carretero Pelayo y
doña M.ª Jesús Esteban Crespo a fin de que en el plazo máximo de veinte días,
contados a partir del día siguiente al de notificación de este acuerdo, manifiesten
por escrito su conformidad o disconformidad con la Hoja de Aprecio notificada con
el acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de Expropiación. Si manifiestan su
disconformidad, el Ayuntamiento dará traslado del expediente a la Comisión
Territorial de Valoración para que fije el justiprecio. El silencio de los interesados se
considerará como aceptación de la valoración fijada en la hoja de aprecio, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio.
Cuarto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en
el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web del Ayuntamiento y remitir
un ejemplar del Proyecto a la Administración Autonómica para su incorporación al
Registro de Urbanismo de Castilla y León.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante este órgano, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
R-202002948
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Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación de la finca con
referencia catastral 0686041TL7908S0001KW sita en C/ Bajada de San Martín, 4,
elaborado por los Servicios Técnicos de Urbanismo en febrero de 2020, parcela
que se encuentra incluida en la U.E. Ronda de la Feria prevista en el vigente Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de 4 de mayo de 2000, a desarrollar
por el sistema de expropiación y con destino a la incorporación al Sistema General
de Espacios Libres de Uso Público.
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de este Provincia, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 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 el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se hay producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Ud. cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a sus derechos.

R-202002948
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Zamora, 22 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE
Anuncio
Mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local
del Excmo. Ayuntamiento de Benavente celebrada el día 16 de octubre de 2020,
se ha procedido a la aprobación de las bases y convocatoria de las pruebas selectivas por el sistema de concurso oposición de un Funcionario interino,
Administrativo de Personal, Escala de Administración General, Grupo C, Subgrupo
C1, del Ayuntamiento de Benavente.

A las siguientes pruebas selectivas les será de aplicación la siguiente legislación:
- Art. 21, 91 y 103 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- Art. 177 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- Real Decreto 364/95 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.
- Reglamento de personal funcionario del Ayuntamiento de Benavente.
- Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Segunda.- Requisitos de los aspirantes:
1.- Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. También podrán participar, en
igualdad de condiciones que los españoles:
a) Los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros
de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no
estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que sean dependientes.
c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
R-202002933
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Primera.- Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria la
provisión de una plaza como Funcionario interino. Denominación, Administrativo.
Escala, Administración General. Subescala administrativa. Grupo C1, Código 13,
de la relación de puestos de trabajo. La plaza convocada corresponde al Grupo C,
Subgrupo C1, de los establecidos en el artículo 76 en relación con la Disposición
Transitoria Tercera del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas en la escala de Administración general, subescala administrativa de la plantilla del Ayuntamiento de Benavente.
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Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado a), así
como los extranjeros incluidos en los apartados b) y c), deberán acompañar
a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan.
2.- Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar.
3.- Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la
edad máxima de jubilación forzosa.
4.- Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
En caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Tercera.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación:
3.1.- El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a aquél en que aparezca publicado anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora Las bases íntegras se
publicarán en la página web del Ayuntamiento: www.benavente.es y en el tablón
virtual del Ayuntamiento situado en la sede electrónica https://aytobenavente.org.
Conforme a lo establecido por la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
documentos que expidan o de que entiendan la administración o las autoridades
municipales, será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen cuya cuantía es la siguiente:
- Para ingreso en escala del Grupo C (Subgrupos C.1 y C.2): 20,60 euros.
Los derechos de examen se satisfarán por los aspirantes de alguna de las
siguientes formas:
a) Obteniendo el documento de autoliquidación o liquidación para el pago, en
la sede electrónica municipal: aytobenavente.org - Ciudadanos - Gestión
Tributaria - Autoliquidaciones - Tasa expedición de documentos. En el apartado “tarifa” se seleccionará “0022 - Personal Funcionario Grupo C”. Con el
documento así obtenido se podrá satisfacer el importe debido a través de la
pasarela de pagos sita en la página web situada https://www.benavente.es
pestaña “Pago de tributos on line” o acudir con el mismo documento, para
ejecutar el pago, a cualquier sucursal de alguna de las entidades bancarias
R-202002933
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5.- Titulación: Estar en posesión del siguiente título académico o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Bachiller superior o título equivalente.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
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siguientes: Unicaja, Caixabank, Caja Rural de Zamora, Banco de Santander,
Banco de Sabadell y BBVA.
b) Obteniendo presencialmente el documento de liquidación o autoliquidación
para el pago en al servicio de gestión tributaria (Centro Cívico Avda. el Ferial
número 92 Benavente) y, a continuación, ejecutar dicho pago en cualquiera
de las sucursales de las entidades bancarias citadas.

3.2.- Documentación. Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud la
siguiente documentación:
a) Justificación del pago de la tasa. En el caso de no presentación telemática de
la solicitud, deberán aportar el justificante del pago de la tasa correspondiente.
b) Documentación acreditativa de las circunstancias para la aplicación de la
bonificación y exención de la tasa. En el supuesto de bonificación y exención
de la tasa correspondiente, deberán aportar la documentación acreditativa
de la bonificación o exención alegada
c) Declaración responsable. En todo caso, declaración responsable de que reúnen los requisitos generales y específicos exigidos para tomar parte en el
proceso selectivo a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con arreglo al modelo de solicitud.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados a aportar la documentación acreditativa
de la titulación exigida, siempre que el interesado indique en el modelo de instancia que se presta su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos
documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. En ausencia
de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
R-202002933
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Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará con el dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de minusvalía), tendrán una reducción del 50%.
No se establecerá ninguna exención de la tasa de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora (artículo 4).
No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causas imputables a los interesados.
No obstante, se procederá a la devolución de la tasa cuando por causas no
imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituyen
el hecho imponible de la tasa no se realice, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos. La falta de pago o la
falta de justificación del pago de la tasa por derechos de examen en el plazo de
presentación de solicitudes determinado en la Base tercera determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo, pudiendo subsanarse, sin
embargo, el pago incompleto de la tasa.
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Las solicitudes en soporte papel se efectuarán mediante cumplimentación de la
instancia en el modelo oficial y su posterior presentación en el Registro General del
Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Los documentos en papel presentados de manera presencial ante el
Ayuntamiento de Benavente deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, para la incorporación al expediente electrónico de una copia autentica de aquellos, devolviendo los originales al interesado.
En cualquier caso, podrá acordarse por el órgano convocante la cumplimentación sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica debidamente acreditada
haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes a las
mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos
de examen en la cuenta corriente que se determina en la base cuarta.
3.3.- Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en
la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

3.5.- Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en
sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito
motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
3.6.- Las personas interesadas en tomar parte en el proceso selectivo regulado
en estas bases prestaran su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter
personal recogidos en su solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de
datos de carácter personal y a su publicación en Boletines oficiales, tablones de
anuncios, Sede electrónica y, en general, en cualquier medio que se utilice para la
comunicación de los resultados parciales o definitivos del proceso selectivo y para la
correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a dicho proceso.
Cuarta.- Admisión de aspirantes, nombramiento del tribunal. Fecha de realización de las pruebas: Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se harán
públicas en el Tablón de virtual las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos y se concederá a estos últimos un plazo de tres días hábiles para subsanar los defectos que motiven su exclusión.
Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación. La resolución de la Alcaldía en la que se apruebe la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se publicará en la forma indicada para la lista provisional. En esta misma resolución se incluirán los miembros designados para el tribunal calificador y las fechas de celebración de los ejercicios.
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3.4.- Cuando existan dudas derivadas de la calidad de las copias de los documentos aportados por el interesado, se podrá solicitar de manera motivada su cotejo, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.
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El Tribunal calificador de las pruebas selectivas, adecuará sus previsiones a lo
establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre
estará constituido de las siguientes personas, todas ellas con voz y voto:

El Tribunal calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para algunas de las pruebas objeto de esta convocatoria, quienes
actuarán con voz, pero sin voto.
Todos los miembros del tribunal deben de tener titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
Actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalidad, agilidad y eficacia de sus miembros y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente
motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la DA 1.ª de la LO
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como lo
dispuesto en artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el tribunal calificador podrá
designar colaboradores administrativos que, bajo la supervisión del secretario del
tribunal, permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del proceso selectivo.
Todos los integrantes de los tribunales calificadores tendrán derecho a la percepción de asistencias por la concurrencia a las pruebas selectivas, siendo su
cuantía las fijadas en el RD 462/2002 de 24 de mayo y demás normas que las
actualizan.
- Clasificación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real
Decreto 462/2002, la presente convocatoria clasifica al órgano de selección, a
efectos de asistencia, en la categoría primera.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público y por las mismas causas podrán ser recusados por
los aspirantes.
Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá constituirse
sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
El Régimen Jurídico será el dispuesto para los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal resolverá todas las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto
expresamente por aquellas.
El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración
y calificación de los ejercicios, haciéndolos públicos con antelación a la celebración
de los mismos para conocimiento de los aspirantes.
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- Presidente: La Secretaria de la Corporación o su suplente.
- Vocales: Tres funcionario/as / personal laboral fijo con titulación igual o superior a la exigida en la convocatoria o sus suplentes.
- Secretaria: La Técnico de Administración General del Ayuntamiento o su
suplente, que actuara con voz y voto.
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Quinta.- Contenido de las pruebas: El sistema de selección es el de concursooposición, mediante la realización de prueba y la baremación de los méritos debidamente alegados y acreditados
La documentación acreditativa de los méritos (formación profesional y experiencia profesional) alegados en la solicitud para la valoración de la fase de concurso, originales o copias auténticas, serán presentados por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición, en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la lista definitiva de aspirantes aprobados de la fase
de oposición.
Se acude a este sistema de selección porque al tratarse de plaza por razón de
la materia es más adecuado conocer y valorar no sólo los conocimientos sino también la experiencia en trabajos relacionados, al tratarse de una rama en donde son
imprescindibles los conocimientos prácticos y no sólo los teóricos.
Cualquier alegación, reclamación o petición de revisión sobre la puntuación
otorgada por el Tribunal u cualquier otra circunstancia relativa al desenvolvimiento
de las pruebas, se podrá alegar durante los tres días naturales siguientes a la
publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio, será el Tribunal el que
decida sobre las mismas, reseñándolo en la correspondiente acta.
Una vez calificado el ejercicio de la oposición y valorado el concurso la puntuación total vendrá determinada por la suma de las obtenidas en el ejercicio obligatorio por los aspirantes, que las hubieren superado, y la puntuación de la fase de
concurso, no pudiendo declarar que han superado el proceso selectivo, según
orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que número de plazas
convocadas.
Supera el proceso selectivo aquel/lla opositores/as que obtengan puntuación suficiente para resultar incluido dentro del número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de plaza convocada.
R-202002933
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Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las
sesiones de celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal de Selección,
quien dará traslado al órgano competente.
El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso,
la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En
caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los
requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado
la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a
los efectos pertinentes.
Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Ayuntamiento de Benavente, Plaza del Grano número 3-49600.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience
por la letra «B», continuándose sucesivamente por orden alfabético, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra. Resolución
de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
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En caso de empate se dirimirá por sorteo. Los interesados dispondrán de un
plazo de tres días hábiles para interponer reclamaciones contra las mismas.
Una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, el Tribunal
publicará las calificaciones definitivas tanto del concurso como de la oposición.
Sexta.- Bolsa de empleo temporal: De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 43 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León, se constituirá Bolsa de Empleo de la plaza que se convoca, en la que se integrarán preferentemente y ordenadamente los aspirantes
que, no habiendo hecho manifestación expresa en contrario en la solicitud de participación, hubieren aprobado alguna de las fases o pruebas de que consta el concurso oposición, sin llegar a su superación y consiguiente nombramiento.
Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición de este proceso selectivo, entrarán a formar la relación ordenada de una bolsa de empleo, por orden de
puntuación, reflejando la puntuación obtenida en la fase de oposición, la obtenida
en la fase de concurso y la suma total de ambas. En caso de empate, el orden de
los aspirantes se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2.º- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
3.º- Mayor puntuación obtenida, por su orden, en los distintos apartados del
baremo de la fase de concurso.
4.º- En caso de persistir el empate, éste se resolverá mediante sorteo

Séptima.- Presentación de documentos: El aspirante propuesto aportará al
departamento de personal del Excmo. Ayuntamiento, los documentos acreditativos
de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria y detallados en la Base segunda. Documentación que deberá aportar en el
plazo máximo de cinco días hábiles.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados a aportar la documentación acreditativa
de la titulación exigida, siempre que el interesado indique en el modelo de instancia que se presta su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos
documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. En ausencia
de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
Nombramiento de funcionario interino: Terminado el plazo de presentación de
documentos, se procederá al nombramiento de quien, habiendo superado las pruebas, reúnan los requisitos exigidos, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno.
No obstante, para asegurarse la cobertura de la plaza convocada, el órgano
R-202002933
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La presente Bolsa, estará en vigor hasta que sea reemplazada por otra Bolsa
posterior, o por la que resulte del proceso selectivo para la provisión en propiedad
de plaza vacante.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en las bases generales de la bolsa de empleo aprobada por acuerdo de la Junta de gobierno de fecha
30 de octubre de 2015 (Boletín Oficial de la Provincia de 9 de noviembre de 2015),
y en la normativa sobre función pública y normativa laboral aplicable.
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convocante podrá requerir del órgano de selección la relación complementaria de
los aspirantes aprobados que sigan al propuesto, cuando se produzcan alguna de
las circunstancias siguientes:
a) Que se registre la renuncia expresa antes de la toma de posesión o que
tenga lugar cualquier otro hecho que impida la toma de posesión del aspirante que haya superado el proceso selectivo.
b) Que el aspirante que haya superado el proceso selectivo no presente la
documentación exigida o del examen de ésta se deduce que carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos
señalados, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba admisible en Derecho.
La falta de presentación de documentación o carencia de requisitos. Salvo
casos de fuerza mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios interinos, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.

Novena.- Normativa aplicable: El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomas los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo de aplicación general las normas
contenidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
la Ley 7/1985, de 2 de abril; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General
de Ingreso del personal de la Administración del Estado; en el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe de ajustase el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local; y Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León.
Décima.- Protecciónd de datos: Los participantes en el presente procesos de
selección aceptan y dan su consentimiento para que los datos personales exigidos
para la inscripción sean incorporados a un fichero automatizado titularidad del
Ayuntamiento y tratados con la finalidad de desarrollar la oposición, de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa aplicable.
Undécima.- Referencias genéricas: Toda referencia hecha al género masculino
en las presentes bases incluye necesariamente su homónimo en femenino. Los
R-202002933
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Octava- Recursos: Las presentes bases vinculan a la Administración, al
Tribunal de selección y a quienes participen en el proceso de selección, y tanto la
presente convocatoria como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del Tribunal de selección podrán ser impugnadas por
los interesados en los casos y formas que determina la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley 39/2015 del 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como
en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso administrativa.
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géneros han sido empleados conforme a la gramática y recomendaciones de la
Real Academia de la Lengua Española y al uso generalmente admitido, en aras a
la agilidad lingüística.
Fase de oposición. (Máximo 60%).
Constará a su vez de dos fases que a continuación se indican.
Su realización será conjunta.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo de al menos dos horas
y media, un supuesto teórico preguntas cortas y un supuesto práctico escrito. Se
calificará de 0 a 60 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 30 puntos. En las pruebas deberá garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.
1.- supuesto teórico preguntas cortas: de carácter obligatorio. Consistirá en
contestar por escrito un cuestionario de al menos 5 preguntas cortas. Igual para
todos los aspirantes, elaborado por el Tribunal antes de su realización, que versarán sobre la totalidad de los temas contenidos en el programa que figura en el
anexo III de las presentes bases. Las preguntas no contestadas no se penalizan.
En este ejercicio se valorará el dominio teórico y práctico del aspirante sobre el
temario.
2.- Supuesto práctico escrito: Exclusivamente referido a los temas 9 al 25. del
programa que figura en el anexo III. De carácter práctico y por escrito.
El supuesto práctico escrito versará sobre el contenido funcional de la plaza
convocada. Se estructurará en 3 pruebas prácticas, las cuales podrán versar entre
otras, sobre cuestiones prácticas relacionadas con los contratos de trabajo del personal laboral, cálculo de nóminas de los empleados públicos, así como, cálculo de
costes económicos y presupuestarios relacionados con los gastos de personal.
No se admitirán máquinas programables ni cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
La calificación de la prueba será la media aritmética de las otorgadas por los
miembros del tribunal calificador. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del mismo y dividiendo el total por
el número de asistentes a aquel. A continuación, se eliminará las notas individuales que difieran en más de punto y medio, por exceso o por defecto, de ese cociente y se procederá a hallar la media de las calificaciones restantes, que será la calificación definitiva.
Fase de concurso de méritos. (Máximo el 40%).
La fase del concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
La documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso
(originales o copias auténticas), será presentada por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición, en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de la lista definitiva de aspirantes aprobados de la fase
de oposición.
Se valorarán los méritos aportados y acreditados documentalmente conforme
al siguiente baremo:
1.- Formación Profesional (máximo el 5%). Se valorará, hasta un máximo de 5
puntos, con arreglo al siguiente baremo:
R-202002933
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ANEXO I.- CONTENIDO DE LAS PRUEBAS:
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1.1.- Títulos: (Hasta un máximo de 1 punto).
Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria, relacionada con el puesto de trabajo a que se opta:
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos o asimilado: 0,75 puntos.
- Master en Gestión de personal y práctica laboral o asimilado: 1 punto.
La posesión de los títulos se acreditará mediante copia auténticas de los mismos con los requisitos determinados en el art. 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.

Recibirán por su especificidad la siguiente puntuación:
a) Por haber manejado algún tipo de programa o aplicación informática específica de gestión de nóminas hasta un máximo de 1 punto:
- Hasta 6 meses: 0,25 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 puntos.
- Entre 1 y 2 años: 0,75 puntos.
- Más de 2 años: 1 punto.
b) Por experiencia en la utilización del Sistema RED (RED Internet, RED
Directo y Sistema de Liquidación Directa así como de la aplicación WinSuite32/
SILTRA. hasta un máximo de 0,50 puntos:
- Hasta 6 meses: 0,12 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,25 puntos.
- Entre 1 y 2 años: 0,38 puntos.
- Más de 2 años: 0,50 puntos.
c) Por experiencia en la utilización de Contrat@: A través de la comunicación
de datos, a través del envío de ficheros XML o a través de Servicios Web. hasta un
máximo de 0,50 puntos:
- Hasta 6 meses: 0,12 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,25 puntos.
- Entre 1 y 2 años: 0,38 puntos.
- Más de 2 años: 0,50 puntos.
Para la valoración de los méritos detallados en el supuesto de especificidad, se
R-202002933
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1.2.- Cursos de formación y perfeccionamiento. (Hasta un máximo de 4 puntos).
Se valorará la realización de los cursos de formación impartidos por Centro u
Organismo oficial reconocido, Administraciones Públicas, organismos institucionales, Universidades, Colegios Profesionales o Centrales Sindicales acreditados por
la Administración o acogidos al Plan de formación continua de las Administraciones
públicas o avalados oficialmente por algún organismo público, cuyo contenido
tenga relación directa con las funciones del puesto o categoría de la convocatoria
según la siguiente escala:
- De más 300 horas (o más de 30 créditos): 1 puntos.
- De 101 a 300 horas (ó 10,1 a 30 créditos): 0,75 puntos.
- De 76 a 100 horas (ó 7,6 a 10 créditos): 0,50 puntos.
- De 51 a 75 horas (ó 5,1 a 7,5 créditos): 0,30 puntos.
- De 26 a 50 horas (ó 2,6 a 5 créditos): 0,15 puntos.
- De 15 a 25 horas (ó 1,5 a 2,5 créditos): 0,10 puntos.
- De menos de 15 horas (o menos de 1,5 créditos): 0,05 puntos.
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2.- Experiencia profesional (máximo el 35%). Se valorará, hasta un máximo de
35 puntos, conforme al siguiente baremo:
Por mes completo de servicios prestados en la Administración Pública en la
misma o similar categoría, y clasificación profesional (Grupo C1 con el contenido
funcional de la plaza convocada) de naturaleza funcionarial o laboral: 0,40 puntos
por mes trabajado.
Por mes completo de trabajos profesionales desempeñados como autónomo o
trabajador por cuenta ajena en la misma o similar categoría, y clasificación profesional con el contenido funcional de la plaza convocada 0,30 puntos por mes trabajado.
La experiencia profesional deberá acreditarse mediante copia de contrato de
trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAE o cualquier otro medio admisible en
derecho.
En caso de simultanearse ambas actividades en el mismo periodo de tiempo,
sólo se puntuará una de ellas, la experiencia más valorada según los apartados
anteriores.
Se valorarán los períodos de tiempo inferiores al año, en proporcionalidad mensual, despreciándose los períodos inferiores al mes.
La valoración se reducirá de forma directamente proporcional en el caso de que
los servicios hayan sido prestados a tiempo parcial, excepto cuando la reducción
obedezca a alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de
jornada por motivos de lactancia, cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
R-202002933
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deberá aportar copia auténtica de certificados o informes expedidos por el representante legal de la empresa privada en el que se detalle el puesto, funciones, aplicaciones informáticas utilizadas y tiempo de desempeño. Así como mediante informes o certificados emitidos por los representantes legales de las Administraciones
Públicas en las que se haya prestado servicios, en los que se acredite el puesto,
funciones, aplicaciones informáticas utilizadas y tiempo de desempeño.
Para el resto de los supuestos, los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de aprovechamiento o asistencia, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos. Los cursos en los que no se acredite el
número de horas y/o de créditos no se valorarán. Así mismo para los cursos que
acrediten solo número de créditos se tendrá en cuenta que cada crédito equivale a
10 horas, salvo especificación de los créditos Europeos (ECTS) éstos equivalen a
25 horas o según su especificación.
En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia,
excepto los que sean continuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el
supuesto de tener la misma, sólo se valorará uno de ellos.
Los cursos deberán estar organizados e impartidos por Centros Oficiales de formación de funcionarios de esta Administración o de otras Administraciones Públicas
o por Promotores de Planes de Formación Continua en las Administraciones
Públicas o para el Empleo de las Administraciones Públicas.
A los efectos de valoración de los méritos, se precisa expresamente que, no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que aun siendo
invocados, no sean debidamente obtenidos y acreditados en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, mediante cualquiera de los medios autorizados en derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto
por parte de la administración, ya que el número de los méritos alegables, en su
caso, no son requisito imprescindible para la admisión del aspirante.
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Para la experiencia profesional en administraciones públicas deberá aportarse
copia auténtica de los certificados de servicios prestados (Anexo I). y con el informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
todo caso deberá quedar perfectamente acreditado tanto la categoría laboral como
el tiempo trabajado, no valorándose en caso contrario.
A los efectos de valoración de los méritos, se precisa expresamente que, no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que aun siendo
invocados, no sean debidamente obtenidos y acreditados en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, mediante cualquiera de los medios autorizados en derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto
por parte de la administración, ya que el número de los méritos alegables, en su
caso, no son requisito imprescindible para la admisión del aspirante.

R-202002933
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Benavente, 16 de noviembre 2020.-El Alcalde.
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ANEXO III
PROGRAMA
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios
generales. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.
Tema 2.- El procedimiento administrativo Iniciación, ordenación, instrucción y
finalización Los interesados en el procedimiento administrativo. Los
actos administrativos: Requisitos, eficacia de los actos, nulidad y
anulabilidad. La revisión de los actos administrativos
Tema 3.- El Régimen Local español: Principios constitucionales y regulación
jurídica. La provincia en el Régimen Local: Organización provincial,
competencias, regímenes especiales y otras entidades locales. El
municipio: Organización municipal y competencias.
Tema 4.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones.
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación
de los acuerdos.
Tema 5.- El presupuesto general de las entidades locales: Principios, contenido, elaboración y aprobación. Los créditos y sus modificaciones.
Recursos de las entidades locales: Impuestos, tasas, contribuciones
especiales y precios públicos.

Tema 7.- El sistema de acceso a la función pública local: Oferta de empleo
público, órganos de selección, sistemas selectivos. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Requisitos y contenido de las
convocatorias para el ingreso en la función pública.
Tema 8.- El personal al servicio de las entidades locales: Clases y régimen
jurídico aplicable. Instrumentos de ordenación de personal: La plantilla, el catálogo de puestos de trabajo, las relaciones de puestos de
trabajo. El Registro de personal.
Tema 9.- El 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: Elementos y eficacia del contrato de trabajo. Duración
y extinción del contrato de trabajo. Derechos y deberes derivados del
contrato de trabajo.
Tema 10.- La Seguridad Social en España: Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social: campo de aplicación y composición
R-202002933
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Tema 6.- Clases de personal al servicio de las Administraciones públicas:
Concepto y clases de empleados públicos. El personal directivo profesional.
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del sistema de la Seguridad Social. Régimen General de la
Seguridad Social: Ámbito subjetivo de aplicación, inclusiones y
exclusiones. La Seguridad Social en la Constitución Española.
Tema 11.- Normas sobre afiliación al sistema de la seguridad social: Altas,
bajas y variaciones de datos en los regímenes que lo integran.
Tema 12.- La constitución de la relación jurídica de aseguramiento en el
Régimen General de la Seguridad Social: La inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de trabajadores en el régimen general. Otras situaciones asimiladas a la del alta.
Tema 13.- La cotización a la Seguridad Social: Normas comunes del sistema. La
liquidación de cuotas. La cotización en el Régimen General de la
Seguridad Social. Supuestos especiales. Bases y tipos de cotización.
Percepciones sujetas y no sujetas a cotización. Deducciones.
Aportación del trabajador a las cuotas de Seguridad Social.
Tema 14.- Acción protectora de la Seguridad Social: Contenido y clasificación
de las prestaciones. Caracteres de las prestaciones, incompatibilidades, prescripción y caducidad. Reintegro de las prestaciones
indebidas.

Tema 16.- La protección por incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios y
cuantía. Nacimiento, duración y extinción. La protección por nacimiento y cuidado del menor, cuidado del lactante, riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave y protección a la
familia.
Tema 17- La jubilación en la modalidad contributiva: Concepto y beneficiarios.
Modalidades de jubilación: Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador y jubilación anticipada por voluntad del interesado.
Tema 18.- Los Conceptos Retributivos Abonados: Concepto. La responsabilidad de remitir la información. Presentación de ficheros C.R.A., plazos. Criterios en la imputación de retribuciones por tipo de concepto
retributivo.
Tema 19.- El Sistema de Remisión Electrónica de Datos en el ámbito de la
Seguridad Social, Sistema RED: Envío y transmisión de ficheros en
Red Internet, SLD y Red Directo. El Boletín de noticas RED. Siltra.
Tema 20.- El Sistema de Liquidación Directa: Concepto. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los
R-202002933
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Tema 15.- Cotización en las distintas situaciones: Incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, cuidado del lactante, riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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usuarios. Actuaciones previas a la presentación. Presentación de
liquidaciones: confirmación, cierre, rectificación, ingreso, anulación,
consulta de cálculos y fichero respuesta.
Tema 21.- El Sistema de Liquidación Directa, tipos de liquidaciones: La liquidación ordinaria y la liquidación complementaria. Características generales, particularidades del procedimiento, configuración del periodo
de liquidación. El control de bases con ajuste mensual.
Tema 22.- El régimen las retribuciones de los funcionarios de la Administración
local: Los conceptos retributivos. Retribuciones básicas, retribuciones complementarias y otras remuneraciones.
Tema 23.- Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales
y del personal al servicio de las entidades locales.
Tema 24.- Salarios y garantías salariales. Inembargabilidad del salario.

R-202002933
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Tema 25.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cálculo de las
retenciones de los rendimientos el trabajo.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
REVELLINOS

Anuncio de aprobación inicial
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de sobre gestión de
residuos de construcción y demolición, por acuerdo del Pleno de fecha 20 de
noviembre de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido
de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas
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].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-202002941
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Revellinos, 20 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ALMARAZ DE DUERO
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almaraz de Duero por el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería.
Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito financiado con
cargo al remanente líquido de Tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo
169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS
Descripción
Amortización préstamo
Laboral temporal
Laboral temporal
Suministros, manutención,
productos farmacéuticos
TOTAL

Créditos
iniciales
6.800,00 €
21.600,00 €
238.000,00 €
26.000 €

Suplemento
Créditos
de crédito
finales
9.300,00 €
16.100,00 €
3.000,00 €
24.600,00 €
15.000,00 € 253.000,00 €
30.000,00 €
56.000,00 €
57.300,00 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:
SUPLEMENTOS EN CONCEPTO DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
870.00

Descripción
Remanente de Tesorería
TOTAL GASTOS

Euros
57.300,00 €
57.300,00 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica
Contra el presenteacuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer direcR-202002936
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Aplicación
Progr.
Económica
011
91204
920
13109
231
131
410
22106,22199,
22113,
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tamente 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.

R-202002936
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Almaraz de Duero, 20 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ARGUJILLO

Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el expediente de transferencias de crédito entre diferentes áreas de gasto, ejercicio 2019, lo que se publica a los efectos del artículo
169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
Progr.
Económica
164
622.00

Descripción
Cementerios y servicios funerarios
TOTAL

Créditos
iniciales
34.014,49
34.014,49

Suplemento
de crédito
7.200,00
7.200,00

Créditos
finales
41.214,49
41.214,49

Esta modificación se financia con cargo a mayores ingesos en los siguientes
términos:
SUPLEMENTOS EN CONCEPTO DE INGRESOS
Recaudado
1.900,00
1.300,00
1.400,00
1.100,00
1.500,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, que deberá verificarse en el nivel en que este establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
R-202002938
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Aplicación: Económica
Cap.
Art.
Conc.
1
11
113.00
1
11
115.00
4
42
420.10
5
55
550.01
5
55
550.02
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.

R-202002938
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Argujillo, 20 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ARGUJILLO

Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el expediente de transferencias de crédito entre diferentes áreas de gasto, ejercicio 2019, lo que se publica a los efectos del artículo
169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
Progr.
Económica
164
622.00

Descripción
Cementerios y servicios municipales
TOTAL

Créditos
iniciales
34.014,49
34.014,49

Suplemento
de crédito
2.900,00
2.900,00

Créditos
finales
36.914,49
36.914,49

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Argujillo, 20 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002937
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ALMARAZ DE DUERO
Anuncio información pública
Por el Pleno del Ayuntamiento de Almaraz de Duero, en sesión ordinaria celebrada el 8 de octubre de 2020, se aprobó inicialmente el proyecto técnico denominado “Proyecto técnico de autoconsumo fotovoltaico de 15,2 kWp en C/ Cura, 18,
49180 Almaraz de Duero (Zamora)” redactado por el ingeniero industrial don Luis
Gil Manso. Se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web del
Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si durante dicho plazo no se presentase ninguna reclamación se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de resolución expresa.

R-202002935
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Almaraz de Duero, 20 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

LA BÓVEDA DE TORO
Anuncio
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
19 de noviembre de 2020, el expediente de modificación de créditos 3/2020 del
vigente presupuesto general ordinario correspondiente al ejercicio de 2020, en la
modalidad de suplemento de créditos mediante mayores ingresos y remanente de
Tesorería y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados
en el expediente puedan examinarlo y presentar en su caso las reclamaciones que
estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las oficinas municipales, para que se formulen las alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, el expediente se considerará aprobado definitivamente.

R-202002934
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La Bóveda de Toro, 20 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLASECO DEL PAN
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villaseco del Pan por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos número 4/2020 del presupuesto en
vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas
áreas de gasto, que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.
Aprobado definitivamente 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, 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
Programa Económica
3
2

Descripción

Euros

Festejos populares y actividades culturales

12.800,00

Altas en aplicaciones de gastos
Descripción
Reparación, mantenimiento y conservación infraestructuras
Gasto corriente
Edificios y otras construcciones
Total

Euros
300,00
1.000,00
11.500,00
12.800,00

Contra el presente cuerdo, 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.
Villaseco del Pan, 19 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002923

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

Cód. Validación: AWNSRD4N2LKLW3RK3YEXK9GNA | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 80

Aplicación
Programa Económica
1532
21000
920
221
1522
619
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

FERRERUELA DE TÁBARA
Don Ángel Román Rodríguez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, hago
saber:
Que está previsto que en el mes de abril de 2021, queda vacante el cargo de
Juez de Paz sustituto.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz Sustituto de este municipio, de conformidad con lo establecido
en los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
los artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que quienes estén interesados en el cargo, presenten su solicitud, por escrito
a este Ayuntamiento, en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

A las solicitudes, se acompañará la siguiente documentación:
- Certificado de nacimiento.
- Fotocopia del DNI.
- Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna causa de incapacidad o
incompatibilidad para desempeño de dicho cargo.
- Certificado de empadronamiento en el municipio.
Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el art. 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar información que se precise en cuanto a requisitos, duración de cargo, etc...
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia del partido.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Ferreruela de Tábara, 19 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
R-202002924
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Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Ser Español.
- Ser mayor de edad.
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
señaladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- No estar impedido física ni psíquicamente para la función judicial.
- No estar condenado por delito doloso.
- Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles..
- Ser residente en esta localidad, sede del Juzgado de Paz, salvo autorización
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CASASECA DE LAS CHANAS
Anuncio renovación cargo Juez de Paz titular
Don Domingo Gabella Teso, Alcalde de este Ayuntamiento, hago saber:
Que está previsto que en el mes de abril de 2021, quede vacante el cargo de
Juez de Paz titular.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
Que se abre un plazo de [quince días hábiles] para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://casasecadelaschanas.sedelectronica.es].
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Casaseca de las Chanas, 20 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002929
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Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Colomba de las Monjas, en sesión que tuvo
lugar el día 13/10/2020, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación de la ordenanza de parcelas municipales y el reglamento del servicio de agua.
Segundo.- Exponer el acuerdo precedente en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, durante treinta días, contados a partir del día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Dentro del citado plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren convenientes.
Tercero.- Disponer que en el supuesto que no se presente ninguna reclamación
en el referido periodo de exposición pública, el acuerdo adoptado de aprobación
provisional se considerará elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de
ulterior acuerdo.

Santa Colomba de las Monjas, 20 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002939
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Cuarto.- Disponer, sin embargo, que los acuerdos definitivos, incluyendo los
provisionales elevados automáticamente a esta categoría, y el texto íntegro de la
modificación aprobada, se publique en el Boletín oficial de la Provincia, entrando
en vigor el día siguiente a su publicación definitiva.
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ORDENANZA N.º 7.- REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
DE LAS PARCELAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS (ZAMORA)
Artículo 1.- Concepto.
De conformidad en lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo
41.A), ambos de la ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de la Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales que se deriven de la adjudicación de parcelas
municipales, especificados en el artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente
ordenanza.

Artículo 3.- Derecho a adjudicación de parcela.
1.º- a) Tendrán derecho a adjudicación de 2 lotes de parcelas todos los Vecinos
residentes Mayores de edad, que no se hallen jubilados ni incapacitados
totales y que la soliciten y la trabajen directamente. Se entiende que
deben trabajarla de forma directa, y no cederla o arrendarla a terceras
personas.
Aquellos que por razones de salud, u otras de fuerza mayor, no pudiera
trabajarla directamente, presentará en el Ayuntamiento Certificado
Médico o documento acreditativo de la situación que se lo impida. Es
requisito inexcusable estar empadronados, “habitar” la mayor parte del
año en el Municipio y estar al corriente de pago de las tasas y tributos
municipales.
b) Tendrán derecho a un lote de parcelas los que cumplan todos los requisitos del apartado 1.a), menos el de habitar en el municipio.
c) Los requisitos de “trabajarla directamente” y “habitar en el municipio”
serán valorados por el Pleno de la Corporación.
2º.- a) Quedarán excluidos de adjudicación, y de la subasta de parcelas sobrantes en su caso, todos los cónyuges, parejas, parejas de hecho, o cualquier situación similar, de aquellos que ya tengan adjudicada alguna parcela, los solteros menores de 25 años y los que se hallen jubilados o incapacitados totales, así como los prejubilados por enfermedad con pensión
permanente equivalente al 70% de la pensión de jubilación correspondiente (no se entienden incluidos los que cobren media pensión).
b) Perderán el derecho aquellos que teniéndola adjudicada, pasaran a
alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior.
c) Serán criterios prioritarios por el orden que se relacionan, en caso de no
haber parcelas suficientes para adjudicar:
- Ser agricultor/a, entendiéndose por tal, el estar dado de alta en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, durante el último
año, y que no sea con carácter excepcional.
- Estar casado.
- El/la de mayor edad de los no-agricultores solteros.
R-202002939
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Artículo 2.- Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza los adjudicatarios, o en su defecto los herederos o familiares de estos, que se beneficien
del aprovechamiento.
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3.º- Si hubiera más parcelas que vecinos solicitantes el Ayuntamiento podrá
sacarlas a subasta entre el resto de los vecinos que cumplan las condiciones del
párrafo 1.a) del presente artículo.
4.º-Las altas y bajas serán anuales y surtirán efecto a partir del 31 de diciembre, del año en que se hayan producido, y si alguna tuviera sembrada algún fruto,
hasta que este sea recogido, pero siempre antes del primero de febrero del año
siguiente.
5.º- El Ayuntamiento podrá solicitar cualquier tipo de documentación para acreditar los requisitos marcados en esta ordenanza.
Artículo 4.- Cuantía.
1. - La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será de 200 €
hectárea.
2.- El precio señalado en el artículo anterior será actualizado anualmente con
el I.P.C. correspondiente.
3.- Los derechos de adjudicación, salvo lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Segunda, serán de 150,25 €.
Artículo 5.- Obligación de pago.
La obligación de pago del Precio Público regulado en esta ordenanza nace:
1.- Tratandose de nuevas adjudicaciones, una vez notificada la adjudicación.
2.- Las Tarifas anuales cuando salgan al cobro las Listas Cobratorias.

Artículo 7.- Derecho sancionador.
La utilización de las parcelas para fines que no le son propios, el subarriendo
de las mismas, la explotación de la misma compartida con otra u otras personas,
o cualquiera otra actuación indebida o no autorizada, será castigada con la perdida automática del derecho de adjudicación, incluido el fruto si lo hubiera, y una
multa de 1.000 €.
Dicho acuerdo será tomado por el Pleno de la Corporación con mayoría simple.
Disposición transitoria primera.
Tendrán prioridad en la adjudicación inicial los vecinos que tuvieran la adjudicada con anterioridad y las vinieran trabajando directamente manteniendo el lote que
ya tuvieran adjudicado.
El segundo lote a adjudicar, a aquellos que le corresponda, se hará preferentemente de los que ya tengan adjudicado por subasta.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse desde el día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

R-202002939
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Artículo 6.
Los importes liquidados y no satisfechos, serán hechos efectivos por el procedimiento de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación, incrementados con los correspondientes recargos.
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REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTACIMIENTO
DE AGUA POTABLE
(AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS)
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre la entidad que
preste el servicio de suministro domiciliario de agua potable y los abonados del mismo;
señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes.
Artículo 2.- Normas generales.
El Ayuntamiento de Santa Colomba de las Monjas procede a la prestación del
“Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable”, en adelante “Servicio
Municipal de Aguas”, de acuerdo con lo definido y preceptuado por la ley del
Régimen Local y texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, en la forma de gestión que se determine por el Pleno del
Ayuntamiento.
El Servicio domiciliario de agua potable se ajustará a cuanto establece el presente Reglamento y a lo estipulado en la Orden de 9 de diciembre de 1975, por la
que se aprobaron “las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro
de Agua”.

2.- Recepción obligatoria por los administrados.
A efectos de lo dispuesto en la vigente legislación, se establece como requisito
esencial de toda urbanización la instalación o conexión a la red general del servicio de agua potable. En consecuencia, no se concederán licencias para edificar en
el suelo urbano si en los correspondientes proyectos de obra que se sometan a la
Administración Municipal no consta la instalación o conexión con la red general de
suministro, con las garantías necesarias.
CAPÍTULO II.-OBLICACIONES Y DERECHOS DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE LOS ABONADOS
Artículo 4.- Obligaciones del servicio municipal de agua potable.
Obligación del suministro: Dentro del término municipal y en las zonas en que
esté instalada la red municipal de distribución, el Servicio Municipal de Aguas viene
obligado a suministrar el abastecimiento de agua potable, con arreglo a las condiciones que fija éste Reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación.
Conservación de las instalaciones: El Servicio Municipal de Aguas está obligado a mantener y conservar a su cargo, las redes e instalaciones necesarias para
el abastecimiento de agua potable, así como las acometidas hasta la llave del
registro que contempla el apartado c) del artículo 31.
R-202002939
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Artículo 3.- Carácter obligatorio del servicio.
1.- Prestación por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento otorgará el suministro domiciliario de agua potable que sea
solicitado por los interesados en las condiciones que el presente Reglamento establece.
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Regularidad en la prestación de los servicios: El Servicio Municipal de Agua
estará obligado a mantener la regularidad en el suministro de agua potable.
En cualquier caso, no le serán imputables las interrupciones de estos servicios
en los supuestos indicados en este Reglamento.
Visitas a las instalaciones: El Servicio Municipal de Aguas está obligado a colaborar con las Autoridades y Centros de Educación para facilitar, en armonía con las
necesidades de explotación, que los abonados, usuarios o público en general, puedan conocer el funcionamiento de las mismas.
Reclamaciones: El Servicio de Aguas estará obligado a contestar las reclamaciones que se le formulen por escrito, en plazo no superior a 10 días hábiles.
Tarifas: El Servicio Municipal de Aguas estará obligado a aplicar a los distintos
tipos de suministros que tenga establecidos, las tarifas que, en cada momento,
tenga aprobada por el Organismo Competente de la Administración Pública.
Artículo 5.- Derechos del servicio municipal de agua potable.
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse para el Servicio Municipal de Aguas, éste, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:

Cobros por facturación: Al Servicio Municipal de Aguas le asiste el derecho a
percibir en sus oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las facturaciones o cargos que, reglamentariamente formule al abonado.
Autofinanciación del servicio: El servicio municipal de aguas dispondrá de una
tarifa suficiente para la autofinanciación del servicio y cuando esta no pudiera producirse tendrá derecho a solicitar al ayuntamiento la aprobación de una nueva tarifa o en su defecto a la correspondiente financiación del proyecto.
Artículo 6.- Obligaciones de los abonados.
Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial de este mismo Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas
para un abonado, éstos tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:
Pagos de recibos y facturas: En reciprocidad a las prestaciones que recibe,
todo abonado vendrá obligado al pago de los aprobados en todo momento el
Servicio Municipal de Aguas, así como aquellos otros derivados de los servicios
específicos que reciba.
En cuanto a los consumos de agua potable se refiere, ésta obligatoriedad de
pago se considerará extensiva a los casos en que los mismos se hayan originado por
fuga, avería o defecto de construcción o conservación de las instalaciones interiores.
R-202002939
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Inspección de instalaciones interiores: El Servicio Municipal de Aguas sin perjuicio de las competencias que la legislación vigente confiera a los distintos Órganos Competentes de la Administración Pública, le asiste el derecho a inspeccionar,
revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en este Reglamento, las
instalaciones interiores del suministro que, por cualquier causa, se encuentren o
pueden encontrarse en servicio o uso.
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Pago de fianzas: Todo peticionario, al formalizar el contrato de suministro, viene
obligado a depositar la correspondiente fianza, con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de cuanto al efecto establecen las
Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, todo abonado deberá utilizar de forma correcta las instalaciones a su servicio, adoptando las
medidas necesarias para conservar las mismas en la forma más adecuada, y evitando el retorno a la red de posibles aguas contaminantes, manteniendo, además,
intacto los precintos que garantizan la no manipulación del contador e instalaciones de acometidas, en su caso; así como las condiciones idóneas para la toma de
lecturas del mismo.
Facilidades para las instalaciones e inspecciones: Todo peticionario de un suministro, está obligado a facilitar al Servicio Municipal de Aguas la colocación de los
elementos precisos en la propiedad objeto del suministro, así como a permitir la
entrada a aquella, al personal autorizado por dicho Servicio, que así lo acredite, a
fin de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén relacionadas con el
suministro. Igualmente, está obligado a ceder al Servicio Municipal, el uso de los
locales, recintos o arquetas necesarios para la instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares adecuados en cada caso.
Derivaciones a terceros: Los abonados no podrán, bajo ningún concepto, ceder
gratuita o renumerada mente agua potable a terceros, ya sea con carácter permanente o temporal, siendo responsable de toda defraudación que se produzca en su
suministro, bien por si o por cualquier otra persona que de él dependa.

Usos y alcance de los suministros: Los abonados están obligados a utilizar el
agua potable suministrada en la forma y para los usos contratados.
Asimismo, está obligado a solicitar del Servicio Municipal de Aguas la autorización pertinente para cualquier modificación en sus instalaciones, que implique un
aumento en los caudales contratados de suministro, o modificación el número de
receptores.
Notificación de baja: El abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a notificar por escrito al Servicio Municipal de Aguas dicha baja, con un mes de
antelación indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro.
Independencia de instalaciones: Cuando en una misma finca exista junto al
agua potable de distribución pública agua de otra procedencia, el abonado vendrá
obligado a establecer redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen independientemente las aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen
las aguas de una u otra procedencia.
Artículo 7.- Derechos de los abonados.
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas pueR-202002939
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Avisos de averías: Los abonados deberán, en interés general y en el suyo propio,
poner en conocimiento del Servicio Municipal de Aguas cualquier avería o perturbación producida o que, a su juicio se pudiera producir en la red general de distribución.
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dan derivarse para los abonados, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes derechos:
Potabilidad del agua: A recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes.
Servicio permanente: A la disposición permanente del suministro de agua potable, con arreglo a las condiciones que se señalen en su contrato de suministro, sin
otras limitaciones que las establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Facturación: A que los servicios que reciba, se le facturen por los conceptos y
cuantías vigentes en cada momento.
Periodicidad de lectura: A que se le tome por el Servicio Municipal de Aguas la lectura al equipo de medida que controle el suministro con una frecuencia no superior a
tres meses con un espaciado de lectura no superior a 15 días de la fecha de lectura.
Periodicidad de facturación: A que se le formule la factura de los servicios que
reciban, con una periodicidad de dos meses.
Contratos: A que se le formalice, por escrito, un contrato, en el que se estipulen las condiciones básicas del suministro.

Reclamaciones: A formular reclamación contra la actuación del Servicio
Municipal de Aguas o sus empleados, mediante los procedimientos contemplados
en este reglamento. Cuando la reclamación se refiera al cumplimiento de las condiciones del suministro de agua potable, el reclamante deberá acreditar su condición de titular del contrato de suministro, o representante legal del mismo.
Información: A consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio en relación a su suministro, así como a recibir contestación por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento. Igualmente,
tendrá derecho si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la
Normativa vigente que le es de aplicación, así como a que se le facilite por parte
del Servicio Municipal de Aguas, para su lectura en la sede del Servicio, un ejemplar del presente Reglamento.
Visita de instalaciones: A visitar, en armonía y concordancia con las exigencias
de la explotación, las instalaciones de tratamiento de agua potable.
CAPÍTULO III.-CONTRATOS Y PÓLIZAS DE ABONO.
Artículo 8.- Solicitud de suministro.
Previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una
R-202002939
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Ejecución de instalaciones interiores: Los abonados podrán elegir libremente el
instalador autorizado que ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor del material, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles.
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Artículo 9.- Contrato de suministro.
El contrato de suministro será el único documento que dará fe la concesión del
mismo, y junto a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, regulará las relaciones entre el Servicio Municipal de Aguas y el abonado. Dicho contrato se formalizará por escrito y por triplicado, debiendo entregar un ejemplar cumplimentado al abonado.
Los contratos se establecerán para cada tipo de suministro, siendo, por tanto,
obligatorio extender contratos separados para todos aquellos que exijan aplicación
de tarifas o condiciones diferentes.
A partir de la solicitud de un suministro, el Servicio Municipal de Aguas, comunicará por escrito el estudio de las condiciones técnico-económicas para realizar el
mismo, en el plazo máximo de 15 días hábiles.
El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrán de un plazo de 30 días para la formalización del contrato.
Transcurrido ese plazo sin que se haya formalizado, se entenderá decaída la solicitud.
Se entenderá que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y
administrativas que, de acuerdo con el presente Reglamento, estuviese obligado a
sufragar o cumplimentar.
Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos corresponR-202002939
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solicitud de suministro en el impreso que, a tal efecto, proporcionará el Servicio
Municipal de Aguas.
En los mismos, se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que pretende dársele el agua potable solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes
a la prestación del servicio. En dicho impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la misma a la que
se destine el suministro.
Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro, que se
regula anteriormente, se harán bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y
servirán de base para regular las condiciones del referido suministro.
A la solicitud de suministro, previa aprobación y realización de acometidas de
agua potable y saneamiento, el peticionario acompañará la documentación
siguiente:
- Boletín de instalador, visado por la Delegación Provincial del Organismo competente de la Administración Pública en los supuestos de obra nueva, uso
industrial, comercial, otros usos y suministro para obras.
- Certificado oficial de finalización de obra en los supuestos de obra nueva, uso
industrial, comercial y otros usos y licencia de obra en los supuestos obra
nueva, uso industrial, comercial, otros usos y suministro para obras.
- Fotocopia de alta en el impuesto de actividades económicas en los supuestos
de uso industrial, comercial y otros usos.
- Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el
derecho de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro.
- Documento que acredite la personalidad del contratante.
- Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser
necesario establecer para las instalaciones del suministro en cuestión.
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Artículo 10.- Causa de negación del contrato.
La facultad de concesión del suministro de agua potable corresponde al
Servicio Municipal de Aguas, con la sujeción a las normas reglamentarias
vigentes.
El Servicio Municipal de Aguas, podrá denegar la contratación del suministro en
los siguientes casos:
1.º- Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niega a firmar el
contrato extendido de acuerdo con el modelo autorizado y con las disposiciones vigentes sobre contratación y suministro de agua potable, o cuando
no presente la documentación preceptiva o no efectúe los pagos correspondientes.
2.º- Cuando en la instalación del peticionario no se hayan cumplido, a juicio del
Servicio Municipal de Aguas y previa comprobación, las prescripciones que
con carácter general establece la normativa vigente. En este caso, el
Servicio Municipal de Aguas señalará los defectos encontrados al peticionario, para que los corrija, remitiendo, en caso de discrepancia comunicación de los reparos formulados al organismo competente de la
Administración Pública, el cual, previas las actuaciones que considere
oportunas y, en todo caso, después de oír al instalador, dictará la resolución
que proceda en el plazo máximo de treinta días.
3.º- Cuando no disponga de acometidas para el suministro de agua o no cuente con autorización de vertido para las aguas residuales y pluviales.
4.º- Cuando se compruebe que el peticionario ha dejado de satisfacer el importe del suministro de agua potable en cualquier contrato anterior.
5.º- Cuando para el local para el que se solicita el suministro, exista otro contrato de suministro anterior y en plena vigencia.
6.º- Cuando por el peticionario del suministro no se haya acreditado fehacientemente, la obtención de las autorizaciones de terceros que correspondan
o en su caso establecimiento de las servidumbres, con inscripción registral,
que sean necesarias para llevar a cabo las obras e instalaciones para la
prestación de los servicios solicitados.
Artículo 11.- Fianzas.
Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará obligado a depositar en el Servicio Municipal de Aguas, una fianza cuyo importe será establecido por Excmo. Ayuntamiento.
En el caso de que se produzca la Resolución de Contrato, por alguna de las
causas presentes en el artículo 19, la fianza cubrirá los gastos a los que no haya
hecho frente el abonado.
Si un abonado que ha renunciado a su condición de tal, por cualquiera de las
circunstancias estipuladas en el artículo 19, desease volver a disfrutar de suministro de agua deberá constituir nuevamente la fianza, ya sea complementando la
R-202002939
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dientes para el solicitante, el Servicio Municipal de Aguas estará obligado a la puesta en servicio de la instalación y suministro, en un plazo establecido de 15 días
hábiles a partir de la fecha de contratación y abono.
La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para
la realización de los trabajos, llevará consigo la interrupción del plazo señalado en
el párrafo anterior. Tal retraso será comunicado al peticionario por el Servicio
Municipal de Aguas.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 137 - MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 54

anterior o depositando nueva cantidad hasta completar la que esté vigente en el
momento de la nueva alta en el servicio.
Artículo 12.- Traslado y cambio de abonado.
Los traslados de domicilio y la ocupación del mismo local por personas distintas de la que subscribió el contrato, exigen nuevos contratos, o en su caso, la
subrogación de la anterior, siempre que se cumpla los requisitos establecidos en
este Reglamento.
Artículo 13.- Subrogación.
Al fallecimiento del titular de la póliza de abono, su cónyuge, descendiente,
hijos adoptivos plenos, ascendientes y hermanos, que hubieran convivido habitualmente en la vivienda, al menos con dos años de antelación de la fecha del fallecimiento, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de la póliza. No serán
necesarios los dos años de convivencia para los que estuviesen sometidos a la
patria potestad del fallecido ni para el cónyuge.
En el caso de entidades jurídicas, quién se subrogue o substituya en derecho
y obligaciones podrá hacer lo propio en la póliza de abono condicionado a la presentación ante el Servicio Municipal de Aguas de todas las autorizaciones administrativas necesarias.
El plazo para subrogarse será de 12 meses a partir de la fecha del hecho causante.

Artículo 15.- Duración del contrato.
El contrato de suministro se subscribirá por tiempo indefinido, salvo estipulación
expresa con otro carácter. Sin embargo, el abonado podrá darlo por terminado en
cualquier momento, siempre que comunique esta decisión al Servicio Municipal de
Aguas con un mes de antelación.
Los suministros para espectáculos temporales en locales móviles y en general,
para actividades esporádicas, se contratarán siempre por tiempo definido que
expresamente figurará en el contrato.
Los suministros para obras se ajustarán a los plazos y demás condiciones establecidas en la licencia de obra.
Artículo 16.- Causas de suspensión del suministro.
El Servicio Municipal de Aguas podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones,
de orden civil o administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender el
suministro a sus abonados o usuarios en los casos siguientes:
a) Por el impago de dos facturaciones del consumo de agua realizado.
b) Cuando un usuario goce de suministro sin contrato escrito a su nombre que
lo ampare y se niegue a su suscripción a requerimiento del Servicio
Municipal de Aguas.
c) Por falta de pago, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
R-202002939
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Artículo 14.- Objeto y alcance del contrato.
Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local,
industria u obra que constituya una unidad independiente.
Cada suministro quedará adscrito para los fines que se concedió, quedando
prohibido para otros fines o modificar su alcance, para lo que, en cualquier caso,
será necesaria una nueva solicitud y, en su caso, el contrato consiguiente.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
fecha de comunicación, de las cantidades resultantes de la liquidación firme
de fraude o en el caso probado, de reincidencia de fraude.
d) En todos los casos en los que el abonado haga uso del agua potable que se
le suministre en forma o para usos distintos de los contratados.
e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro de agua potable para otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su contrato de suministro.
f) Cuando por el personal del Servicio Municipal de Aguas se encuentren derivaciones en sus redes con consumo de agua potable sin contrato alguno, es
decir, realizadas clandestinamente. En este caso podrá Servicio Municipal de
Aguas, efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones, dando cuenta de ello, por escrito, al Organismo competente de la
Administración Pública.
g) Cuando el abonado no permita la entrada en el local al que afecta el suministro contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior al personal que, autorizado por el Servicio Municipal de Aguas y provisto de su
correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, el que por parte de dicho Servicio Municipal
se levante acta de los hechos, que deberá remitir al Organismo competente
de la Administración Pública, juntamente con la solicitud de suspensión de
suministro.
h) Cuando el abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato
que tenga establecido o las condiciones generales de utilización del servicio.
i) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución, hasta que, por los abonados, se tomen las medidas oportunas en
evitación de tales situaciones; en tal caso el Servicio Municipal podrá realizar
el corte inmediato del suministro, dando cuenta de ello por escrito al
Organismo competente de la Administración Pública.
j) Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e
incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de las causas que autoriza este Reglamento.
k) Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y requerido por el
Servicio Municipal de Aguas para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de cinco días.
l) Cuando durante seis meses persista la imposibilidad de tomar la lectura dentro del régimen normal establecido al efecto, por causas imputables al abonado, el Servicio Municipal de Aguas, podrá suspender, transitoriamente, el
suministro hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por su
cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder tomar la lectura.
m) Por negligencia del abonado respecto a la reparación de averías en sus instalaciones si, una vez notificado por escrito del Servicio Municipal de Aguas,
transcurriese un plazo superior a siete días sin que la avería hubiese sido
subsanada.
Artículo 17.- Procedimiento de suspensión.
Con excepción de casos de corte inmediato previsto en este Reglamento, el
Servicio Municipal de Aguas deberá dar cuenta al organismo competente de la
Administración Pública y al abonado por correo certificado. Considerándose queda
R-202002939
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Artículo 18.- Extinción del contrato.
El contrato de suministro de agua quedará sin efecto sin perjuicio de la ejecución anterior o no de las acciones de suspensión de suministro, especificada en el
artículo 17 de este Reglamento, por cualquiera de las causas siguientes:
1.- A petición del abonado.
2.- Por resolución del Servicio Municipal de Aguas, en los siguientes casos:
a) Por persistencia durante más de seis meses en cualquiera de las causas de
suspensión de suministro reguladas en el artículo 17 de este Reglamento.
b) Por cumplimiento del término o condición del contrato del mismo.
c) Por utilización del suministro sin ser el titular contractual del mismo.
La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por
cualquiera de las causas señaladas anteriormente, sólo podrá efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.
CAPÍTULO IV.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
Artículo 19.- Carácter del suministro.
En función del uso que se haga del agua potable, el carácter del suministro se
tipificará en:
R-202002939
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autorizado para la suspensión del suministro si no recibe orden en contrato de
dicho Organismo en el término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha
en que se dio cuenta de los hechos.
La suspensión del suministro de agua potable, salvo en los supuestos de corte
inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de
la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de días en
que se den algunas de estas circunstancias.
El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto al
siguiente día hábil en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el
corte de suministro.
La notificación del corte de suministro, incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:
- Nombre y dirección del abonado.
- Nombre y dirección de la finca abastecida.
- Fecha a partir de la cual se producirá el corte.
- Detalle de la razón que origina el corte.
- Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Servicio
de Agua en que puedan subsanarse las causas que originaron el corte.
La reconexión del suministro se hará por el Servicio Municipal de Aguas, que
podrá cobrar del abonado por esta operación una cantidad equivalente al importe
de la cuota de contratación vigente, en el momento del restablecimiento, para un
calibre igual al instalado.
En caso de corte por falta de pago, si en plazo de tres meses, contados desde
la fecha de corte, no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará
por terminado el contrato sin perjuicio de los derechos del Servicio Municipal de
Aguas a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
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a) Suministro para usos Domésticos: Son aquellos en los que el agua potable se
utiliza exclusivamente para atender las necesidades primarias de la vida. Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a viviendas, siempre
que en ellos no realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo.
b) Suministros para usos no Domésticos: Se considerarán como tales todos
aquellos suministros de agua potable destinados a locales donde se desarrollen actividades comerciales, profesionales o industriales, y además, aquellos suministros que aun precisando el agua como elemento de atención
directa a las necesidades primarias de la vida sean objeto de una actividad
económica lucrativa.

Artículo 21.- Exigibilidad del suministro.
La obligación por parte del Ayuntamiento de contratar y suministrar el servicio
de Abastecimiento de Agua a domicilio a los habitantes del término municipal será
exigible únicamente cuando en la calle, plaza o vía pública de que se trate exista
conducción o canalización de agua potable, que permita efectuar las tomas y acometidas de manera normal o regular y se cumplan todos los requisitos legales
necesarios para la concesión del suministro. Cuando no exista la tubería de la red
general e distribución no podrá exigirse el suministro contratación municipal hasta
tanto aquella conducción esté instalada.
Tampoco podrá exigirse el suministro a aquellas zonas e inmuebles en que, por
dificultades técnicas, no pueda garantizarse un servicio regular. Sin embargo,
podrán contratarse suministros haciéndose constar esta circunstancia, quedando
en este caso exonerado el Ayuntamiento de la responsabilidad por las irregularidades que pudieran producirse y sin que el abonado pueda formular reclamación
alguna por tal concepto.
Artículo 22.- Continuidad del servicio.
El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable será continuo, salvo estipulación
contraria en la póliza de abono y en los casos en que, por fuerza mayor y/o para una
justa distribución del servicio, se impusieran restricciones en el suministro.
Artículo 23.- Suspensiones temporales.
El Servicio Municipal de Aguas podrá suspender temporalmente el servicio
cuando sea imprescindible para proceder al mantenimiento, reparación o mejora
de las instalaciones a su cargo.
En los cortes previsibles y programados el Servicio quedará obligado a dar
publicidad de tales medidas a través de los medios de comunicación o cualquier
otro a su alcance que garantice la información del corte.
Artículo 24.- Reservas de agua.
Sin perjuicio de lo que establezca las regulaciones específicas de cada sector,
todos los locales en los que se desarrolle cualquier tipo de actividad en la que el
agua potable represente una permanente e inexcusable necesidad para la salud
R-202002939
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Artículo 20.- Obligaciones de suministro.
El Ayuntamiento se obliga a suministrar el abastecimiento de agua potable a los
habitantes del término municipal, en las zonas en que esté instalada la red municipal de distribución, con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento y normativas legales que le sean de aplicación.
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pública o seguridad de las personas y bienes, y, especialmente, en los Centros
hospitalarios, almacenes de productos inflamables y combustibles y grandes centros comerciales, deberán disponer de depósitos de reservas que aseguren una
autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades mínimas que deban
cubrirse, y al menos para un tiempo no inferior de 24 horas.
Igualmente deberá dimensionar y establecer sus reservas las industrias en las
que el agua represente un elemento indispensable en el proceso de producción o
conservación de productos, de forma que quede asegurado su autoabastecimiento mínimo durante, al menos, 24 horas.
La instalación de estos depósitos de reserva se hará de forma que garantice la
renovación total del agua acumulada en cortos periodos de tiempo.
Asimismo irán dotados de la correspondiente válvula anti retorno para evitar
una descarga accidental en la red de distribución general.
Artículo 25.- Restricciones en el suministro.
Cuando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades
de tratamiento lo aconsejen, el Servicio Municipal de Aguas, podrá imponer restricciones en el suministro del servicio a los abonados, previa justificación y autorización por parte de los organismos competentes.
El Servicio Municipal de Aguas vendrá obligado a informar a los abonados
según lo dispuesto en el artículo 20 del presente Reglamento.

1.- Independencia de las instalaciones: Las instalaciones contra incendios
serán absolutamente independientes de las destinadas a cualquier otro fin, y de
ellas no podrá efectuarse derivación alguna para otro uso.
Queda igualmente prohibido tomar agua de cualquier elemento de estas instalaciones, salvo en el caso de incendio, sin la expresa autorización del Servicio
Municipal de Aguas.
Todo sistema que constituya la instalación contra incendios, se alimentará a través de una acometida a la red pública de distribución independiente a la del suministro ordinario.
Cuando la normativa específica de incendios exija una presión en la instalación
interior del abonado que no sea la que el Servicio Municipal garantiza, será responsabilidad del abonado establecer y conservar los dispositivos de sobre elevación
que le permitan dar cumplimiento a la normativa específica antes citada.
2.- Contratación del suministro: La conexión a la red pública de distribución
de un suministro contra incendios, requerirá la formalización previa del contrato de suministro correspondiente entre el Servicio Municipal de Aguas y el abonado.
Dichos contratos tendrán la misma tramitación y carácter que los de suministro
ordinario y estarán, por tanto, sujetos a las mismas prescripciones reglamentarias
que aquellos.
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Artículo 26.- Suministros para servicio contra incendios.
Las instalaciones contra incendios en el interior de edificaciones, cualquiera
que sea el destino o uso de éstas, requerirán el establecimiento de un suministro
de agua para este uso exclusivo y el cumplimiento, a todos los efectos, de las condiciones que este Reglamento prescribe para las instalaciones destinadas al abastecimiento ordinario, de conformidad con los siguientes criterios:
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CAPÍTULO V.-INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Artículo 27.- Red de distribución.
La “red de distribución de agua potable” es el conjunto de tuberías y todos sus
elementos de maniobra y control que conducen agua a presión, y de la que se derivan las acometidas para los abonados.
Artículo 28.- Arteria.
La arteria será aquélla tubería, y sus elementos, de la red de distribución que
enlazan diferentes sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas.
Artículo 29.- Conducciones varias.
Se calificarán como conducciones varias las tuberías de la red de distribución que discurre a lo largo de una vía pública o no, y de las que se derivarán,
en su caso, las acometidas para los suministros, bocas de riego, y tomas contra incendios.

Artículo 31.- Instalaciones interiores.
Se entenderá por instalación interior de suministro de agua potable al conjunto
de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave
de registro en el sentido de la circulación normal de flujo de agua.
CAPÍTULO VI.- ACOMETIDAS.
Artículo 32.- Concesión de las acometidas.
La concesión de acometidas para suministro de agua potable, corresponde al
Servicio Municipal de Aguas estará supeditada a que se cumplan las condiciones
de abastecimiento pleno, que se establecen seguidamente:
1) Que el inmueble a abastecer esté situado en el área de cobertura del abastecimiento.
2) Que el inmueble que se pretende abastecer cuente con instalaciones interiores disponibles y adecuadas a las normas del presente Reglamento.
3) Que el inmueble a abastecer disponga de acometida para vertidos de agua
residuales y pluviales, o tenga resuelto el sistema de evacuación de las mismas, disponiendo, en éste caso, de las autorizaciones precisas para ello.
4) Que en las calles o plazas de carácter público que linden con el inmueble, o
R-202002939
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Artículo 30.- Acometidas.
Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que pretende abastecer.
a) Disposición de toma: Se encuentra colocada sobre la tubería de la red distribución y abre el paso de la acometida.
b) Ramas: Es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con llave de
registro.
c) Llave de registro: Estará situada al final del ramal de acometida en la vía
pública y junto al inmueble. Constituye el elemento diferenciador entre el
Servicio Municipal de Aguas y el Abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades.
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a que éste de fachadas, exista instaladas y en servicio, conducciones públicas de la red de distribución de agua potable.

Artículo 34.- Tramitación de solicitudes.
Las solicitudes de acometidas se harán por los peticionarios al Servicio
Municipal de Aguas, en el impreso normalizado que, al efecto, facilitará éste.
A la referida solicitud deben acompañar, como mínimo, la siguiente documentación:
- Memoria Técnica suscrita o el técnico autor del proyecto de las obras de edificación, o, en su caso, de las instalaciones que se trate.
- Escritura de propiedad o documento que acredite la disponibilidad del inmueble para el que se solicita la acometida.
- Licencia municipal de obras, o informe favorable del Ayuntamiento.
-Titularidad de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para las instalaciones de la acometida en cuestión, o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto.
A la vista de los datos que aporte el solicitante, de las características del inmueble, y del estado de las redes de distribución, el Servicio Municipal de Aguas, comunicará al peticionario, en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde la
fecha de presentación de la solicitud, su decisión de conceder o denegar la acometida solicitada y, en este último caso, las causas de la denegación.
A su vez, el solicitante, dispondrá de un plazo de otros treinta días naturales
para formalizar los requerimientos que le hayan sido formulados por el Servicio
Municipal de Aguas, o bien para presentar ante las mismas las alegaciones que,
en su caso, estime. Transcurrido ese plazo sin que haya cumplimentado lo reglamentado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para el Servicio
Municipal de Aguas. Aceptada la solicitud, el Servicio comunicará, en el plazo máximo de 15 días hábiles, las circunstancias a las que deberá ajustarse la acometida,
así como las condiciones de concesión y ejecución.
Artículo 35.- Ejecución y conservación.
Las acometidas para el suministro de agua, serán ejecutadas por el Servicio
Municipal de Aguas, o persona autorizada por éste, de conformidad con cuanto al
efecto se establece en este Reglamento, debiendo satisfacer al abonado los
correspondientes derechos de acometida.
Los trabajos de reparación y sustitución de las acometidas deberán ser realizados igualmente por el Servicio Municipal de Aguas, no pudiendo el propietario del
inmueble cambiar o modificar el entorno de la situación de la misma, sin autorización expresa del Servicio Municipal de Aguas.
Serán de cuenta y cargo del abonado los gastos de reparación y sustitución de
la instalación del suministro de agua desde el comienzo de la propiedad particular
hasta el final de su instalación de distribución interior o particular.
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Artículo 33.- Características de las acometidas.
Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución punto de conexión, serán determinadas por el Servicio Municipal de
Aguas, de acuerdo con lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones
Interiores, en base al uso del inmueble a abastecer, consumos previsibles y condiciones de presión.
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Serán de cuenta y cargo del Servicio de Aguas los gastos de conservación de
las acometidas desde la toma hasta la llave de registro.
Los trabajos y operaciones de mejora en las acometidas realizadas a petición
del abonado con aprobación del Servicio de Aguas, serán de cuenta y cargo del
abonado.
En previsión de una rotura del tubo de conexión de la llave de registro con la
instalación interior del abonado, toda la finca o local dispondrá de desagües suficientes que permitan la libre evacuación del agua, con un caudal igual al máximo
que se pueda suministrar por la acometida contratada, sin ocasionar daños materiales al edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior. El
Servicio Municipal declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de
éste precepto.
Artículo 36.- Derecho de acometida.
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de
una acometida al Servicio Municipal de Aguas, para sufragar los gastos a realizar
por éste en la ejecución de la acometida solicitada.
El derecho de Acometida será el vigente en ese momento, conforme cuadro de
precios aprobados por el Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 38.- Terrenos en régimen comunitario.
Cuando varias fincas disfrutan en régimen de comunidad el uso de un parque,
central térmica, zona de recreo o deportiva u otras instalaciones, será preceptiva
la existencia de una acometida independiente para estos servicios. El abonado en
este caso será la persona o personas que ostenten la representación de la comunidad o comunidades existentes.
El aparato de medida se instalará en el límite de la propiedad con la vía pública y en arqueta debidamente protegida y de acuerdo con las características fijadas
por el Servicio Municipal.
Artículo 39.- Construcción de nuevos edificios.
Para poder inicial la construcción de una nueva edificación en la que se prevea
la necesidad de suministro de agua potable, será necesaria la aprobación por el
Ayuntamiento, previo informe del Servicio de Agua potable, de las características
que deberán cumplir las futuras acometidas de agua e instalaciones de contadores
o ampliación de red en su caso.
A tal efecto, el promotor deberá presentar con el correspondiente proyecto de
obra, los datos técnicos necesarios de dichas instalaciones.
Artículo 40.- Suministro provisional de agua para obras.
Esta clase de suministro tendrá carácter especial y transitorio, y se efectuará en
las condiciones siguientes:
a) Mediante contador colocado al efecto, en lugar apropiado debidamente protegido, así apreciado a juicio del Servicio Municipal de Aguas.
R-202002939
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Artículo 37.- Suministros de los extrarradios.
Con el fin de evitar complicaciones de red de forma incontrolada, y manteniendo el concepto de acometidas, se procederá a la colocación de contadores en
cabeza para todos los suministros existentes fuera del plan parcial de urbanización,
dando lugar estos contadores a la existencia de un único contrato para todas las
viviendas y/o parcelas de la finca.
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Artículo 41.- Comunidades rurales y urbanizables.
Se entiende por Comunidad Rural, aquella que estando creada de derecho o
no, está afectada por un mismo sistema de red de distribución, promovida por los
componentes de la comunidad y que se les sirve de agua potable de la red pública mediante contador general.
Las facturaciones que se realicen a estas comunidades serán por contador
general.
Las Urbanizaciones , mientras tanto no sean recibidas por el Ayuntamiento, tendrán el mismo sistema de facturación que las comunidades rurales independientemente, que exista una Licencia Municipal para el suministro conjunto de la
Comunidad Rural o Urbanización, por contador general, todos aquellos nuevos
usuarios que deseen tener un suministro de agua potable dentro de la Comunidad,
deberá necesariamente contar de antemano con la autorización municipal para
hacer uso del agua potable, realizando las instalaciones de acuerdo con las instrucciones que le marque el Servicio Municipal de Aguas.
Para la instalación de redes de abastecimiento de agua potable en las
Comunidades Rurales y las Urbanizaciones, que en un futuro deseen que reviertan al Ayuntamiento, estarán sujetas a las siguientes normas:
1.- Contar con la Licencia Municipal para la ejecución de las obras necesarias
para los nuevos servicios. Para ello solicitará por parte del Ayuntamiento el
informe técnico del Concesionario del Servicio de Aguas, en el que se detallarán las características de las nuevas redes.
2.- Ejecutar las obras o modificaciones por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la Urbanización de acuerdo a lo que se especifique en la Licencia
Municipal, realizando las pruebas e presión y estanqueidad oportunas
según el Pliego de prescripciones técnicas del MOPT. La certificación del
resultado de las pruebas será firmada solidariamente, entre los técnicos
municipales y los del Concesionario del Servicio de Aguas.
3.- En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, estará autorizado el promotor
o el ejecutor de la urbanización o polígono, para realizar las acometidas de
abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas de que se trate,
sin la previa autorización del Servicio Municipal de Aguas, y con formalización de la correspondiente concesión.
4.- El enlace o enlaces de las redes interiores o polígonos, con las conducciones bajo dominio del Servicio Municipal de Aguas, así como las modificaciones y refuerzos que hubiera de efectuarse en las mismas, como consecuencia de la nuevas demandas impuestas por la urbanización, se fijarán por
aquel, y se ejecutarán por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la
urbanización.
5.- Para la recepción de instalaciones, si ha transcurrido más de un año desde
la primera prueba, será necesario realizar otra prueba e recepción en las
R-202002939
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b) El usuario satisfará el agua suministrada de conformidad con la tarifa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
c) El suministro se cortará cuando se solicite para el edificio la licencia de primera utilización o estime que el edificio esté terminado.
d) Se considerará “defraudada” la utilización de este suministro para usos distintos al de “obras”, pudiendo el Servicio Municipal de Aguas, con independencia de la sanción que corresponda, proceder al corte del suministro y
anulación del contrato.
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mismas condiciones señaladas anteriormente, y realizar todas las modificaciones que le indique el Servicio Municipal de Aguas, a fin de que la nueva
red que se incorpore al conjunto municipal cumpla las normas vigentes.
CAPÍTULO VII.- INSTALACIONES INTERIORES.
Artículo 42.- Condiciones generales.
La instalación interior para el suministro de agua potable será ejecutada por instalador autorizado por la Delegación Provincial de Industria y se ajustará a cuanto al
efecto prescribe la Norma Básica para Instalaciones Interiores de suministro de agua.
La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, serán por cuenta a
cargo del titular o titulares del suministro existente en cada momento.

Artículo 44.- Instalaciones interiores inseguras.
Cuando a juicio el Servicio Municipal de Aguas una instalación particular existente no reúna las condiciones necesarias de seguridad y aptitud para el fin a que
se destina, se le dará comunicación al abonado para que la sustituya, modifique o
repare lo antes posible, en un plazo máximo que se señalará según las circunstancias de cada caso.
Transcurrido el plazo concedido sin que el abonado haya cumplido lo ordenado por el Servicio Municipal y si su actitud pueda ocasionar daños a terceros, se le
podrá suspender el suministro de agua potable hasta tanto que la mencionada instalación particular reúna las debidas condiciones de seguridad. Con autorización
previa, del Organismo Competente de la Administración Pública.
Artículo 45.- Modificación de las instalaciones interiores.
Los abonados del servicio de abastecimiento estarán obligados a comunicar al
Servicio Municipal de Aguas cualquier modificación que realicen en la disposición,
o características de sus instalaciones interiores.
CAPÍTULO VIII. EQUIPOS DE MEDIDA.
Artículo 46.- Obligatoriedad de uso.
Todo suministro de agua potable realizado por el Servicio Municipal de Aguas,
deberá efectuarse a través de un contador para la medición de los volúmenes de
agua suministrado.
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Artículo 43.- Facultad de inspección.
El Servicio Municipal de Aguas por medio de su personal técnico y operarios
especializados debidamente autorizados, podrá intervenir, inspeccionar o comprobar los trabajos, materiales y operaciones que se realicen en la Instalación particular del abonado.
A tal fin el abonado deberá autorizar durante cualquier hora diurna la entrada
del personal antes expresado, al lugar donde se encuentren tales instalaciones.
El Servicio Municipal de Aguas podrá no autorizar el suministro de agua potable cuando, a su juicio, las instalaciones particulares del abonado no reúnan las
debidas condiciones para ello. Dando cuenta, previamente, al Organismo
Competente de la Administración Pública. En todo caso, no incumbe al Servicio
Municipal de Aguas ninguna responsabilidad que pudiera provocar el funcionamiento normal o anormal de las instalaciones interiores.
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En el caso de suministro a inmuebles colectivos, el control del consumo base
de facturación, podrá realizarse bien por contador general o por contadores divisionarios situados en baterías según las Normas del Organismo Competente de la
Administración Pública.

Artículo 48.- Situación de los contadores.
Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario,
homologado por el Servicio Municipal de Aguas, exclusivamente destinado a este
fin, emplazado en la planta baja del inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía pública.
Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el contador único y sus llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha
de tener acceso directo desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad.
Las baterías de contadores divisionarios, se instalarán en los locales o armarios exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso común, con acceso directo desde el portal de entrada.
Las baterías para centralización de contadores responderán a tipos y modelos
oficialmente aprobados y homologados por el Organismo Competente de la
Administración Pública.
En el origen de cada montante y el punto de conexión del mismo con la batería de contadores divisionarios, se instalará una válvula de retención, que impida
retornos de agua a la red de distribución.
Artículo 49.- Dimensionamiento del contador.
El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores,
cualquiera que sea el sistema de instalación seguido, será facultad del Servicio
Municipal de Aguas, que lo realizará a la vista de la declaración de consumo que
formula el abonado en su solicitud de suministro, y de conformidad con lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Agua.
Artículo 50.- Verificación y precintado.
El aparato contador que haya de ser instalado por el abonado deberá estar verificado obligatoriamente y podrá ser comprobado y precintado por el Servicio
Municipal de Aguas con anterioridad a su instalación.
Será obligación del abonado, la custodia del contador o aparato de medida, así
como, el conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo extensible esta
obligación, tanto a los precintos de contador, como a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación, recaerá directamente sobre el abonado titular del suministro.
R-202002939
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Artículo 47.- Características técnicas de los aparatos de medida.
Los aparatos de medida habrán de ser de un modelo oficialmente aprobado
conforme a lo establecido en la Orden de 28 de diciembre de 1988 (B.O.E. de 6 de
marzo de 1989) por la que se regulan los contadores de agua fría, y sus características técnicas se atendrán a lo dispuesto en la misma orden.
Será adquirido por el usuario en cualquier comercio dedicado a la venta de los
mismos o, si lo desea, podrá también adquirirlo en el Servicio Municipal de Aguas,
a cuyo efecto se dispondrá en él de un stock suficiente de contadores.
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Artículo 51.- Solicitud de verificación.
Todo abonado podrá solicitar del Servicio Municipal de Aguas la verificación de
su contador, que será realizada por el organismo competente de la Administración
Pública o Entidad colaboradora designada por el mismo.
Los gastos que origine la verificación serán de cargo del peticionario, salvo en
el caso en que se demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el error
sea favorable la otra parte.
Artículo 52.- Colocación y retirada de contadores.
La colocación y retirada del aparato contador, cuando sea necesario, se efectuará siempre por el personal del Servicio de Agua.
Los contadores o aparatos de medida, podrán retirarse por cualquiera de las
siguientes causas:
1.- Por extinción del contrato de suministro.
2.- Por avería del aparato de medida.
3.- Por renovación periódica.
4.- Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde, por
exceso o por defecto, la capacidad teórica del aparato instalado.

Artículo 54.- Manipulación del contador.
El abonado o usuario nunca podrá manipular el contador o aparato de medida,
ni conectar tomas o hacer derivaciones antes de dicho aparato de medida.
Artículo 55.- Propiedad del contador.
El contador será propiedad del titular de la póliza de abono, que correrá con los
gastos de su instalación y mantenimiento.
Será obligación del abonado la custodia del contador o aparato de medida, así
como conservar y preservar éste en perfecto estado, siendo extensible esta obligación tanto a los precintos del contador como a las etiquetas de aquel. La responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación, recaerá directamente sobre el abonado.
Artículo 56.- Sustitución de contadores.
Será necesario la sustitución del contador por otro en perfectas condiciones en
caso de que por el abonado o por el personal del Servicio Municipal se detecte
cualquier avería o parada del contador, para ello el Servicio Municipal de Aguas con
cargo a los gastos de mantenimiento de Servicio, realizará dicha operación. En el
caso de que para la sustitución del contador sea necesaria la realización de cualquier tipo de obra civil, esta correrá siempre por cargo del abonado.
R-202002939
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Artículo 53.- Ámbito de emplazamiento.
Cualquier modificación del emplazamiento del contador o aparto de medida,
dentro del recinto propiedad a cuyo suministro esté adscrito, siempre será a cargo
de la parte a cuya instancia se haya llevado a cabo aquélla. No obstante, será
siempre a cargo del abonado, toda modificación en el emplazamiento del contador
ocasionada por cualquiera de los siguientes motivos:
1.- Por obras de reformas efectuadas por el abonado con posterioridad a la instalación del contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de sustitución.
2.- Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de este
Reglamento, y se produzca un cambio en la titularidad del suministro.
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Artículo 57.- Mantenimiento del contador.
El mantenimiento de los contadores será realizado por el prestador del servicio
y a cuenta y cargo d los usuarios, quienes abonaran una cuota mensual por este
concepto.
Se considera como conservación y mantenimiento de contadores su vigilancia
y reparación, incluido el montaje y desmontaje siempre que las averías o anomalías observadas sean imputables al uso normal del aparato. Quedan excluidas de
esta obligación las averías debidas a manipulación indebida, mano airada, catástrofes y heladas.
Con independencia de su estado de conservación, ningún contador o aparato de
medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo
superior a 15 años. En caso de desconocimiento de por parte del Servicio Municipal
de la fecha de instalación del contador, se tomará como fecha de instalación la de
fabricación del contador. Transcurrido este tiempo deberá ser levantado y quedará
fuera de servicio, sustituyéndolo por uno nuevo sin coste para el abonado.
En caso de que el abonado no acepte el cambio de contador deberá verificar el
contador en la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla
y León. Si la verificación es positiva se volverá a colocar ese contador y se procederá cada seis meses a una nueva verificación. En caso de que la verificación sea
negativa se procederá a la sustitución del contador.
Si con ocasión de una solicitud de alta en un inmueble donde no haya existido
ninguna póliza de abono en los 6 meses anteriores a la solicitud, se comprobase que
el contador existe y tiene una antigüedad superior a diez años, deberá sustituirse por
un contador nuevo o de antigüedad inferior a diez años, que este verificado por la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León.
Artículo 58.- Lectura de contadores.
La lectura de contadores que servirá para establecer los consumos efectuados
por los abonados, se realizará bimestralmente por los empleados del Servicio
Municipal de Aguas designados para ello.
Las indicaciones que marque el contador, las anotará el lector en las hojas o soportes informáticos que servirán de base para la facturación correspondiente así como en
la libreta o tarjeta del abonado que podrá existir para tal fin, junto al contador.
La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación con el
exterior, por el personal autorizado expresamente por el Servicio Municipal de
Aguas, provisto de su correspondiente documentación de identidad.
En ningún caso, el abonado podrá imponer la obligación de tomar lectura fuera
del horario que tenga establecido el Servicio Municipal a tal efecto.
En caso de ausencia del abonado de su domicilio, el lector dejará una hoja de
lectura que, además de dejar constancia de su presencia en el domicilio del abonado, permitirá a éste anotar en la misma la lectura de su contador y hacerla llegar
a las oficinas del Servicio, a los efectos de la facturación del consumo registrado.
Cuando pese a lo anteriormente indicado no se obtuviese la lectura del contador del consumo durante el periodo que corresponda se determinará de acuerdo
con lo indicado en el artículo 58.
Artículo 59.- Cálculo del suministro.
Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada aboR-202002939
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CAPÍTULO IX.- LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES.
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nado, se concretará por la diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de facturación.
Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como consecuencia e avería en el equipo de medida, ausencia del abonado en el momento en que
se intentó tomar lectura, o por causas imputables al Servicio Municipal de Aguas, la facturación del consumo se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo
período de tiempo y en la misma época del año anterior, de no existir, se liquidarán las
facturaciones con arreglo a la media aritmética de los seis meses anteriores.
En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el
promedio al que se alude en el párrafo anterior, los consumos se determinarán en
base al promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores. Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por 30 horas de utilización mensual.
Los consumos así estimado, tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el contador, y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la
lectura real, se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes periodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos.
Artículo 60.- Facturación.
Las cantidades a facturar por la prestación del servicio se hallarán aplicando las
tarifas vigentes a los consumos registrados en las lecturas.

Artículo 62.- Forma de pago de los recibos.
Los importes que, por cualquier concepto, deba satisfacer el abonado al
Servicio Municipal de Aguas, se abonarán en metálico en la oficina u oficinas que
la misma tenga designada.
El Servicio Municipal de Aguas podrá también designar las Cajas, Entidades bancarias u otras oficinas cobratorias, a través de las cuales puedan efectuarse los pagos.
Sin perjuicio de lo anterior, de forma esporádica y excepcional, el Servicio
Municipal de Aguas, para facilitar el pago de deudas pendientes de sus abonados,
podrá intentar su cobro en el domicilio de éstos, si bien ello no representará para
los mismo, en ningún momento, merma alguna en la obligatoriedad de pago a través de los sistemas ordinario, ni obligación alguna para el Servicio Municipal de
Aguas, que podrá ejercitar los derechos que le correspondan por vía ordinaria, sin
intentar esta modalidad extraordinaria de cobro. A estos efectos, y con la sola
excepción que se señala en el apartado siguiente, el domicilio de pago será siempre el mismo del suministro, y ello aún en el caso de que una misma persona disfrute de varios suministros y desease abonarlos en un solo domicilio.
Igualmente, aquellos abonados que lo deseen, podrán efectuar el pago domiciliándolo en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros, bastando para ello que
la misma cuente con una oficina abierta en la ciudad, y sin otra limitación que este
sistema no represente para el Servicio Municipal de Aguas gasto alguno. El abonado podrá hacer efectivo el importe del recibo mediante giro postal y otro medio
similar en zonas donde existan dificultades para utilizar los anteriores sistemas.
R-202002939
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Artículo 61.- Recibos.
Los recibos de los importes del servicio prestados se confeccionarán bimestralmente, incluyéndose en los mismos, los impuestos y otras tasas, que puedan
corresponder.
Se confeccionará un recibo por cada abonado.
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El pago de los recibos deberá efectuarse dentro del plazo de dos meses contados desde la publicación en el BOP del correspondiente anuncio de puesta de
cobro de los recibos. Transcurrido ese tiempo se iniciará la recaudación de los recibos por vía de apremio, con su correspondiente recargo o sanción.
La falta de pago de un recibo dará lugar a la suspensión del suministro, sin perjuicio del cobro por vía de apremio o ejecutiva.
Artículo 63.- Reclamaciones.
El abonado que desee formular una reclamación sobre la facturación, lo podrá
hacer por medio de escrito dirigido al Servicio de Agua o bien personándose en sus
oficinas y acompañando los recibos que se presume contengan error.
A disposición de los abonados existirá en las oficinas del Servicio de Agua un
libro de reclamaciones sellado y visado por el Ayuntamiento.
Artículo 64.- Consumos públicos.
Los consumos para usos públicos (edificios, jardines, fuentes, baldeos de
calles, etc.) serán medidos por contador, o en su caso, aforados con la mayor exactitud posible, a efectos de su cuantificación; haciéndolos objeto de los contratos de
suministros que procedan.
CAPÍTULO X.- RÉGIMEN DE TARIFAS.

Artículo 66.- Régimen de tarifas actual.
El régimen de tarifas actual establece “una cuota de servicio por vivienda o
local” con obligación por parte del abonado de satisfacer su importe haya o no
hecho uso del servicio en dicho periodo de tiempo, como pago del derecho a poder
utilizar dicho servicio en cualquier momento y en la cantidad que desee.
Las cantidades recaudadas por este concepto tienen por objeto atender la parte
no absorbida por el resto de la facturación de los gastos fijos de explotación que
es necesario realizar para poder mantener en todo momento el Servicio dispuesto
para la utilización de todos los abonados.
El importe de esta cuota de servicio será la que establezca el Régimen de Tarifa
vigentes. Independientemente de las cuotas de Servicio se facturan los metros cúbicos de agua potable registrada por el contador, estimados o evaluados, en su caso
a la tarifa vigente en cada momento como cuota de consumo de agua potable.
Este régimen de tarifas podrá variarse por el Ayuntamiento después de efectuados los trámites necesarios.
Artículo 67.- Recargos especiales.
Con independencia de los conceptos tarifarios establecidos en el artículo 65 de
este reglamento, en la prestación del Servicio de Aguas a un sector de la población, o
a cierto/s concreto/s, por motivos de explotación de instalaciones diferentes a la del
normal abastecimiento, como pudieran ser instalaciones para modificación de presiones o caudales, que generan un coste adicional al general de las explotaciones, el
R-202002939
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Artículo 65.- Tarifas del servicio.
El precio del suministro será establecido en cada momento por el Régimen de
Tarifas que sea legalmente de aplicación, en orden a la consecución y mantenimiento del equilibrio económico y financiero del Servicio Municipal de Aguas para
la prestación del Servicio de Abastecimiento.
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Servicio Municipal de Aguas podrá establecer, para los abonados afectados, un recargo que asuma el mayor coste derivado del tratamiento diferenciado, con carácter permanente o transitorio, sobre el precio del metro cúbico del agua potable facturada.
CAPÍTULO XI.- FRAUDES Y LIQUIDACIÓN DE SALDOS.

Artículo 69.- Actuación por anomalías.
Cuando por el personal del Servicio Municipal de Aguas se encuentren derivaciones en sus redes con utilización de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, dicho Servicio podrá efectuar el corte inmediato del
suministro en tales derivaciones.
Si al ir a realizar el personal facultativo la comprobación de una denuncia por
fraude se le negará la entrada en el domicilio de un abonado, el Servicio Municipal
de Aguas estará autorizado para suspender el suministro de agua potable.
Todos los gastos ocasionados de las actuaciones por fraude serán por cargo
del abonado. Asimismo, y en caso de que la suspensión del suministro efectuada
por el servicio resultase improcedente, el abonado podrá exigir la debida indemnización, sin perjuicio de poder entablar las acciones administrativas civiles y penales que considere oportunas en salvaguarda de sus intereses.
Artículo 70.- Liquidación de fraude.
El Servicio Municipal de Aguas formulará la liquidación del fraude, considerando los siguientes casos:
1.º- Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua.
2.º- Que, por cualquier procedimiento, fuese manipulado o alterado el registro
del contador o aparato de medida.
3.º- Que se realizasen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial,
antes de los equipos de medida.
4.º- Que se utilice el agua potable para uso distinto de los contratados, afectando a la facturación de los consumos según la tarifa a aplicar.
R-202002939
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Artículo 68.- Fraudes en el suministro de agua potable.
Se considerará como fraude:
1.º- Utilizar agua del Servicio sin haber subscrito contrato de abono.
2.º- Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requisitos previstos en este Reglamento.
3.º- Falsear la declaración induciendo al Servicio a facturar menor cantidad que
la que deba satisfacer por el suministro.
4.º- Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua potable, especificados en el contrato de suministros.
5.º- Levantar los contadores instalados sin autorización del servicio; romper los
precintos, el cristal o la esfera de los mismos; desnivelarlos, interrumpirlos
o pararlos y, en general toda acción que tienda a desfigurar la indicación de
estos aparatos y a perjudicar, por lo tanto, los intereses municipales.
6.º- Establecer ramales, derivaciones e injertos que puedan traer consigo el uso
fraudulento del agua potable por interesados o por terceros.
7.º- Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la instalación, sin previa autorización.
8.º- Revender el agua potable obtenida por contrato de suministro con el
Servicio, o suministrar agua a viviendas que carezca del Servicio aunque
no constituya reventa.
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El Servicio Municipal de Aguas, practicará la correspondiente liquidación, según
los casos de las siguientes formas:
Caso 1.º- Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo
equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese
correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de 3 horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie
entre la adquisición de la titularidad o derechos de usos de las instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin
que pueda extenderse en total a más de un año.
Caso 2.º- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base la liquidación de la cuantía del
fraude la capacidad de medida del nominal, computándose en tiempo a considerar
en tres horas diarias desde la fecha de la última verificación oficial del contador sin
que este tiempo exceda del año, descontándose los consumos que durante ese
período de tiempo hayan sido abonados por autor del fraude.

Caso 4.º- En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma
indebida se practicará a favor del Servicio Municipal de Aguas, aplicando al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada período correspondiese al uso
real que se está dando al agua, y las que, en dicho período se han aplicado al uso
contratado. Dicho período no podrá ser computado en más de un años.
En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos
establecidos en los párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran
repercutibles.
Las liquidaciones que formule el Servicio Municipal de Aguas, serán notificadas
a los interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones en el
Organismo Competente de la Administración Pública que marcan los artículos 71
y 72, sin perjuicio de las demás acciones de que se consideren asistidos.
Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones
objetos de las mismas.; no obstante, cuando la reclamación se plantee por disconformidad con la cuantía facturada por el Servicio, el abonado tendrá derecho a que
no se le cobre el exceso sobre la facturación inmediatamente anterior. Una vez
resuelta la reclamación, el Servicio Municipal de Aguas, en base a la cantidad satisfecha por el abonado, realizará la correspondiente liquidación.
Cuando el fraude pudiera revestir carácter de delito o falta, sin perjuicio de aplicar
la sanción administrativa que corresponda, se dará cuenta del mismo a la jurisdicción
competente para que, en su caso, exija la responsabilidad criminal a que hubiere lugar.
CAPÍTULO XII.- COMPETENCIA Y RECURSOS.
Artículo 71.- Competencia y recursos.
El Jefe de Servicio Municipal de Aguas tendrá las facultades le concede el presente Reglamento y la que en uso de las suyas expresamente le conceda la
Alcaldía, a quien deberá dar cuenta de sus resoluciones.
R-202002939
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Caso 3.º- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparto contador, se liquidará como en el caso 1º, de no existir contrato de suministro, y sin
hacerse descuento por el agua medida por el contador.
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Artículo 72.- Recursos administrativos de reposición.
Contra las decisiones adoptadas por el Jefe del Servicio Municipal de Aguas,
que en ningún caso tendrán la consideración de actos administrativos podrá reclamarse ante la Alcaldía, cuya resolución causará estado pudiendo interponerse contra la misma, recurso administrativo de reposición.
Dicho recurso deberá presentarse en el plazo de un mes contado desde la notificación o publicación del acto que se trata de impugnar; entendiéndose desestimado, transcurrido un mes desde su interposición sin que se notifique al recurrente la
resolución del mismo.
Artículo 73.- Recursos contencioso administrativo.
Contra el objeto del recurso de reposición, contra la resolución del mismo, o
contra ambos a la vez, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
la sala de Audiencia Territorial.
El plazo para interponerlo será de dos meses desde la notificación del acuerdo
resolutorio del recurso de reposición si es expreso; si no lo fuere, el plazo será de
un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso de reposición.
CAPÍTULO XIII.- DEL REGLAMENTO.
Artículo 74.- Obligatoriedad de su cumplimiento.
Los abonados y el Servicio Municipal de Aguas estarán obligados a cumplir
todas las cláusulas y condiciones del presente Reglamento.

Artículo 76.- Interpretación del reglamento.
Los incidentes a que pueda dar lugar la aplicación del presente reglamento
serán interpretados por el Ayuntamiento en primera instancia, y en su caso por el
Organismo Competente de la Administración Pública.
Artículo 77.- Norma reguladora.
Los procedimientos tramitados para el conocimiento de los hechos constitutivos
de infracción en este Reglamento, serán los establecidos en la Ley de
Procedimientos Administrativo y en su caso, en la Ley de Régimen Local y sus
Reglamentos.
Artículo 78.- Vigencia del reglamento.
El presente Reglamento, aprobado en la forma prevista en el art. 49 en relación
con el art. 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, entrará en vigor una vez publicado íntegramente en el BOP y haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley 7/85, continuando en vigor hasta tanto como se acuerde su modificación o denegación
expresa.
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Artículo 75.- Modificaciones al reglamento.
El Ayuntamiento podrá en todo momento modificar de oficio el presente
Reglamento por los mismos trámites que para su aprobación y previo informe del
Servicio Municipal de Aguas.
Las nuevas disposiciones serán aplicables, sin excepción, a todos los abonados.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villarrín de Campos por el que se pone
de manifiesto el expediente instruido para la modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.
Una vez incoado el expediente para la modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, se convoca trámite de información
pública al objeto de que en un plazo de veinte días, pueda ser examinado por los
interesados, formulando las alegaciones y presentando los documentos y justificaciones que consideren pertinentes.
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://aytovillarrindecampos.sedelectronica.es].

Tercero.- La modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas de
Presupuestos cerrados de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2011 y 2012 debido a comisión de los errores citados se
considera acreditada, y como consecuencia habrá de rectificarse el saldo de obligaciones reconocidas en la cuantía de 46.997,04 euros:
R-202002943
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La relación de titulares que, figurando en el expediente, pudieran verse afectados por el mismo, es la que sigue:
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Villarrín de Campos, 23 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no
pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villarrín de Campos por el que se pone
de manifiesto el expediente instruido para la modificación del saldo inicial de derechos reconocidos en ejercicios anteriores.
Una vez incoado el expediente para la modificación del saldo inicial de derechos reconocidos en ejercicios anteriores, se convoca trámite de información pública al objeto de que en un plazo de [no inferior a veinte días], pueda ser examinado por los interesados, formulando las alegaciones y presentando los documentos
y justificaciones que consideren pertinentes.
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://aytovillarrindecampos.sedelectronica.es].
La relación de titulares que, figurando en el expediente, pudieran verse afectados por el mismo, es la que sigue:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2000-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϯϯ͕ϰϬΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2000-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

Ϯϲϲ͕ϳϰΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2000-115.00

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

ϭϳϰ͕ϯϭΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2000-130.00

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ϭϬϰ͕ϯϱΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2000-300.00

SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA

ϭϲϰ͕ϰϯΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2000-302.00

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

ϳϮ͕ϭϮΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2001-112,00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϲ͕ϮϱΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2001-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

Ϯϳϳ͕ϯϵΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2001-130.00

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ϱϳϰ͕ϭϴΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2001-300.00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ϭϬϱ͕ϴϴΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2001-301.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ϴϰ͕ϳϮΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2001-302.00

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

54,39 Φ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2002-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϭϱ͕ϵϬΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2002-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϯϳϮ͕ϱϭΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2002-115.00

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2002-130.00

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ϯϯϬ͕ϮϮΦ
ϲϬϭ͕ϬϬΦ

ϴϬ͕ϳϴΦ

JULIA FRANCO

2002-542.00

ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

2003-750.80

OTRAS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2003-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϯϯ͕ϴϬΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2003-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϱϭϳ͕ϮϭΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2003-130.00

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2003-300.00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2003-301.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2003-302.00

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

ϭϳ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϱϰϴ͕ϯϭΦ
ϲϳϮ͕ϮϬΦ
122,30 Φ
ϭϱϮ͕ϯϵΦ
ϯϳϳ͕ϳϭΦ

R-202002944
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Ϯ͘ϱϰϴ͕ϯϭΦ
ϲϳϮ͕ϮϬΦ
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE Φ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2003-302.00

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

ϭϱϮ͕ϯϵΦ
ϯϯ͕ϰϬΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2004-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϯϳϳ͕ϳϭΦ
Ϯϲϲ͕ϳϰΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2005-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϭϬ͕ϭϮΦ
ϭϳϰ͕ϯϭΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2005-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϲϴϱ͕ϳϯΦ
ϭϬϰ͕ϯϱΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2005-301.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ϵϳ͕ϲϬΦ
ϭϲϰ͕ϰϯΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2005-302.00

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

198,97
Φ
ϳϮ͕ϭϮΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2006-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

ϰϯϵ͕ϯϲΦ
ϲ͕ϮϱΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2006-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMBUEBLES. BIENES INMUEBLES

Ϯ͘ϳϬϵ͕ϰϬΦ
Ϯϳϳ͕ϯϵΦ

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2006-301.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

2006-302.00

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2006-761.00

DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2007-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϮϮϮ͕ϬϳΦ
Φ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2007-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϭ͘ϱϭϬ͕ϴϯΦ
ϭϱ͕ϵϬΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2009-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϭ͘ϴϱϮ͕ϯϬΦ
ϯϳϮ͕ϱϭΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2009-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϵ͘ϯϭϭ͕ϭϱΦ
ϴϬ͕ϳϴΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2009-761.00

DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS

ϭ͘ϬϮϬ͕ϰϲΦ
ϯϯϬ͕ϮϮΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2009-770.00

DE EMPRESAS PRIVADAS

ϯ͘ϰϴϵ͕ϬϬΦ
ϲϬϭ͕ϬϬΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2010-112.00

IMPUESTO SOBRE INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϭϳϵ͕ϴϭΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2010-113.00

IMPUESTO SOBRE INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϭ͘ϯϮϮ͕ϴϴΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2011-130.00

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2011-761.00

DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2012-130.00

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SUPER-TURÍSTICO S.L.

2012-542.00

ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2013-461.00

DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2014-112.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϱϬ͕ϰϴΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2014-113.00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BIENES INMUEBLES

ϱϭϱ͕ϰϵΦ

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2014-115.00

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2014-301.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

2014-461.02

SUBVENCIÓN ELCE

ϲϴ͕ϱϵΦ
ϱϳϰ͕ϭϴΦ
ϭϰϰ͕ϬϬΦ
ϭϬϱ͕ϴϴΦ
ϯ͘ϴϬϯ͕ϵϮΦ
ϴϰ͕ϳϮΦ

ϱϱϵ͕ϭϬΦ
ϭϴ͕ϬϬΦ
ϮϮϭ͕ϵϵΦ
ϰ͘ϳϮϬ͕ϬϬΦ
ϭϰϭ͕ϭϰΦ

ϳϵ͕ϮϬΦ
ϰϴ͕ϬϬΦ
ϴϭϵ͕ϰϱΦ

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no
pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Villarrín de Campos, 23 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.

R-202002944
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2021
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de
2020, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Pedralba de la Pradería para el ejercicio 2021, cuyo Estado de Gastos consolidado asciende a 347.587,00 euros y el Estado de Ingresos a 347.587,00 euros, junto
con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

R-202002942
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Pedralba de la Pradería, 25 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LA GUAREÑA
FUENTELAPEÑA
Anuncio
Aprobada por la Asamblea de Concejales, en sesión ordinaria, celebrada el día
18 de noviembre de 2020, el expediente de modificación de créditos 1/2020 del
vigente presupuesto general ordinario correspondiente al ejercicio de 2020, en la
modalidad de suplemento de créditos mediante transferencia de crédito y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, al objeto de que los interesados en el expediente puedan examinarlo y presentar en su caso las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las oficinas municipales, para que se formulen las alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, el expediente se considerará aprobado definitivamente.

R-202002945
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Fuentelapeña, 20 de noviembre de 2020.-La Presidenta.
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III. Administración Local

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LA GUAREÑA
FUENTELAPEÑA
Anuncio
Por la Asamblea de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 18 noviembre
de 2020, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de
2020.
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 el plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
dicho R.D. 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 D.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad
de acuerdo expreso.
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Fuentelapeña, 20 de noviembre de 2020.-La Presidenta.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 5
BILBAO
Edicto
Doña María Echeverría Alcorta, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n.º 5 de Bilbao, hago saber:
Que en los autos Social ordinario 435/2019 que se tramitan en este Juzgado de
lo Social, se ha acordado:
- Notificar a “Transportes Blanco-Biz”, por medio de edicto, el/la Sentencia, dictado/a en dicho proceso el 27/10/2020 cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la
misma.
Contra dicha resolución no cabe recurso alguno.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

Bilbao, a veintisiete de octubre de dos mil veinte.-La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de comunicación a “Transportes Blanco-Biz”, 895129037, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 5
BILBAO
Edicto
Doña María Echeverría Alcorta, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n.º 5 de Bilbao, hago saber:
Que en los autos Social ordinario 435/2019 que se tramitan en este Juzgado de
lo Social, se ha acordado:
- Notificar a “Transportes Blanco-Biz”, por medio de edicto, el/la Auto aclaratorio, dictado/a en dicho proceso el 11/11/2020 cuya copia se encuentra a su
disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de
la misma.
Contra dicha resolución no cabe recurso alguno.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

Bilbao, a once de octubre de dos mil veinte.-La Letrada de la Administra-ción
de Justicia.

R-202002928
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Y para que sirva de comunicación a “Transportes Blanco-Biz”, 895129037, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora.

