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III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA
INTERVENCIÓN

Anuncio aprobación Plan Estratégico de Subvenciones
de la Diputación Provincial de Zamora 2021
el Pleno de la excma. Diputación Provincial de Zamora en sesión celebrada el
día 9 de septiembre de 2021, acordó aprobar conforme el artículo 8.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la modificación del Plan
estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zamora para 2021, y
publicar el mismo, de conformidad con los artículos 40, 45, 54 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
el texto íntegro del Plan estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial
de Zamora para 2021 es el siguiente que se muestra en los dos anexos adjuntos
“cuadro Plan estratégico de Subvenciones” y “ Plan estratégico, memoria”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 15 de septiembre de 2021.-el Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
memORiA

1.- INTRODUCCIÓN
en aras de mejorar la eficacia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones establece la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones, que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden
conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el objeto de
adecuar las necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las
previsiones de recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de
forma plurianual.
en el mismo sentido, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones concibe a los planes estratégicos de subvenciones como un instrumento necesario para conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados en cada política pública gestionada a través de
subvenciones. Los planes estratégicos tienen mero carácter programático, constituyéndose, en esencia, en un instrumento fundamental para orientar los procesos
de distribución de recursos en función del índice de logro de fines de las políticas
públicas.
De este modo, el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones establece que
los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan
el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un
R-202102812
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2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
el artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Zamora, titulado “Fines de la subvención”, señala lo siguiente:
1. con carácter general, el otorgamiento de estas ayudas persigue hacer efectivas las competencias que el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local atribuya a las Diputaciones y, en particular, las
de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, cooperación en el
fomento del desarrollo económico y social y en la planificación territorial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito,
y fomento, en general, y administración de los intereses peculiares de la provincia.
2. De forma particular, la normativa específica de la subvención expondrá el
objeto y finalidad de la misma.”
La finalidad del Plan estratégico de Subvenciones es conseguir la máxima eficacia con los recursos disponibles respetando, para ello, las limitaciones derivadas
del principio de estabilidad presupuestaria.
La naturaleza del citado Plan es la de un instrumento de gestión de carácter
programático qe carece de rango normativo. Por tanto, su virtualidad se despliega
en el ámbito interno de la Diputación Provincial de Zamora sin incidencia directa en
la esfera de los particulares, no creando, de este modo, derechos y obligaciones
para estos. Su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo, entre los condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
La aprobación del Plan estratégico de Subvenciones no supone, en consecuencia, la generación de derecho alguno en favor de las potenciales entidades y/o
personas beneficiarias. el Plan estratégico de Subvenciones se presenta como
una guía que, dentro del marco normativo preestablecido, marca la pauta a seguir
en la línea de fomento de actividades de interés general.
no obstante, su carácter programático o si, como resultado de los informes de
seguimiento y los informes emitidos por la intervención Provincial, existen líneas de
subvenciones que no alcanzan el nivel de consecución de objetivos deseado o que
nos resultan adecuadas al nivel de recursos invertidos, podrán ser modificadas o
sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas.
el Plan estratégico de Subvenciones se configura como el complemento necesario para articular la concesión de subvenciones. en nuestro ámbito, si la
Ordenanza General de Subvenciones del año 2004 es el marco jurídico de derecho necesario, el Plan estratégico de Subvenciones representa la previsión objetiR-202102812
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plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Añade ese precepto que, cuando los objetivos que se pretenden conseguir
afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.
e igualmente dispone que la gestión de las subvenciones que otorguen las
Administraciones Públicas se realizará de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en
la asignación y utilización de los recursos públicos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. 4

va de la acción, complementando el mandato legal de respeto escrupuloso a los
principios de transparencia y equilibrio presupuestario.
2.1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS
La Diputación Provincial de Zamora se dota de un Plan estratégico de
Subvenciones como instrumento para complementar, suplir y alcanzar una mayor
eficacia en el cumplimiento de los fines de interés público que tiene encomendados dentro del marco de competencias conferido a las Diputaciones Provinciales
por la normativa vigente.
el presente Plan estratégico de Subvenciones se concibe con la finalidad de
realizarse una auténtica planificación estratégica de las políticas públicas de contenido subvencionable, permitiendo contar de esa forma con una auténtica herramienta para conseguir una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la actividad subvencionable y una mayor eficiencia en la asignación del gasto público.

2.2. OBJETIVOS GENERALES
Teniendo presente todo lo anterior, la elaboración de un Plan estratégico de
Subvenciones pretende la consecución de los siguientes objetivos generales:
a) Dotar a la Diputación Provincial de Zamora de un instrumento de planificación de políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública de interés social relacionada con las materias de la competencia de
esta.
establecer y normalizar, para el conjunto de las líneas y programas de ayuda y
subvenciones de la Diputación Provincial de Zamora, un conjunto de principios y
bases de ejecución comunes a las mismas.
mejorar y racionalizar la gestión provincial de las subvenciones con la valoración de los aspectos de transversalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de las
diferentes líneas de ayudas.
impulsar la simplificación administrativa y la transparencia.
Desde una perspectiva económica-financiera, definir instrumentos de gestión
más uniformes en el conjunto de los diferentes departamentos y servicios que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de las subvenciones.
Desde la perspectiva de la transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones que se derivan
de la normativa existente en esta materia.
3.- PERIODO DE VIGENCIA
Dado que la financiación de las líneas de subvención de este Plan
estratégico viene condicionada, directa o indirectamente, por las aportaciones
económicas de otras Administraciones y estas varían anualmente en función de
las disponibilidades presupuestarias de las mismas, se estima conveniente que
el período de vigencia del actual Plan estratégico sea de 1 año, a contar desde
su aprobación.
R-202102812
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Por ello la Diputación Provincial de Zamora pretende impulsar, promover y
potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de nuestra provincia en
los distintos ámbitos de gestión provincial de interés concurrente, así como promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos
ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad
social en defensa del principio de igualdad de oportunidades.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
4. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
4.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA
4.1.1 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ZAMORA Y LA LONJA AGROPECUARIA DE ZAMORA PARA APOYAR SU
FUNCIONAMIENTO
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.6 denominada: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y
de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
establecer semanalmente los precios orientativos que sirven de referencia a las
transacciones de los productos agrarios procedentes de las explotaciones de la
provincia.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La Diputación se compromete a aportar a la lonja de productos agrarios un
máximo de 11.000 € siendo financiados con cargo a la partida presupuestaria 37
410. 0 480,01.
F) Plan de acción.
Promover la colaboración entre ambas entidades mediante el mutuo conocimiento, facilitando la información de las posibles necesidades de ambos y entablando el diálogo y la cooperación a través de la aportación, por ambas partes, del
potencial humano, técnico y económico.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento del convenio.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de mesas organizadas, número de sesiones, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
Se realiza la correspondiente comisión de evaluación.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados de la evaluación del 2020.
número de mesas de distintas producciones: 4.
número de sesiones para fijar precios: 1 vez a la semana.
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 100%.
4.1.2. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ZAMORA Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO
OVINO DE RAZA CASTELLANA PARA CONTRIBUIR AL ESQUEMA DE
SELECCIÓN DE LA RAZA
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.4 denominada: Producción Ganadera.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Potenciar en la provincia la raza ovina autóctona castellana, apoyando las
actuaciones y el desarrollo de planes de mejora en explotaciones ganaderas dedicadas a este tipo de producción.
R-202102812
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4.1.3. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ZAMORA Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO
OVINO DE RAZA ASSAF (ASSAF) PARA CONTRIBUIR AL ESQUEMA DE
SELECCIÓN DE LA RAZA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.4 denominada: Producción Ganadera.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Potenciar en la provincia la raza ovina autóctona Assaf, apoyando las actuaciones y el desarrollo de planes de mejora en explotaciones ganaderas dedicadas a
este tipo de producción.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
el límite máximo de gasto que este compromiso puede representar para la
excma. Diputación queda fijado en la cantidad de 7.000 €, siendo financiados con
cargo a la partida presupuestaria 37 410. 0 480.06.
F) Plan de acción.
inscripción de animales nacidos hijos de machos en prueba o mejorantes en el
libro genealógico de la raza.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento del convenio.
R-202102812
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C) Procedimiento de concesión.
Subvención nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
el límite máximo de gasto que este compromiso puede representar para la
excma. Diputación queda fijado en la cantidad de 7.000 €, siendo financiados con
cargo a la partida presupuestaria 37 410. 0 480.02.
F) Plan de acción.
inscripción de animales nacidos de machos en prueba o mejorantes en el libro
genealógico de la raza.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento del convenio.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de socios, número de animales inscritos en el libro genealógico, ratio y
porcentaje de ejecución presupuestaria.
Se efectúan comisiones de seguimiento.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados de la evaluación del 2020 son:
número de ganaderías participantes: 32.
número de animales inscritos en los L.G.: 600.
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
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4.1.4. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO OVINO SELECTO DE RAZA CHURRA
(A.N.C.H.E.) Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
categoría 01.4 denominada: Producción Ganadera.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Potenciar en la provincia la raza ovina autóctona churra, apoyando las actuaciones y el desarrollo de planes de mejora en explotaciones ganaderas dedicadas
a este tipo de producción.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
el límite máximo de gasto que este compromiso puede representar para la
excma. Diputación queda fijado en la cantidad de 7.000 €, siendo financiados con
cargo a la partida presupuestaria 37 410. 0 480.03.
F) Plan de acción.
inscripción de animales nacidos de machos en prueba o mejorantes en el libro
genealógico de la raza.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento de las bases del convenio.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de socios, número de animales inscritos en el libro genealógico, ratio y
porcentaje de ejecución presupuestaria.
Se ha realizado la correspondiente comisión de seguimiento
H) Resultados de la evaluación
Los resultados de la evaluación del 2020 son:
número de ganaderías participantes: 11.
número de animales inscritos en los L.G.:351.
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
4.1.5. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ZAMORA Y LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA GARBANZO DE
FUENTESAÚCO.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
R-202102812
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Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de socios, número de animales inscritos en el libro genealógico, ratio y
porcentaje de ejecución presupuestaria.
Se realiza comisión de evaluación.
H) Resultados de la evaluación
Los resultados del 2020 son:
número de ganaderías participantes: 31.
número de animales inscritos en los L.G.: 40.264.
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
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4.1.6. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ZAMORA Y LA INDICACIÓN GEOGRAFICA PROTEGIDA LENTEJA TIERRA
DE CAMPOS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.6 denominada: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y
de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
unificar las producciones y hacer un seguimiento de las parcelas sembradas
para lograr un valor añadido a los productores de la provincia de Zamora acogidos
a esta i.G.P.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La excma. Diputación Provincial, subvencionará a la iGP Lenteja Tierra de
campos con la cantidad de 3.500 € con cargo a la partida presupuestaria 37 410.
0 480.08.
R-202102812
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categoría 01.6 denominada: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y
de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
unificar las producciones, utilizar variedades de semillas locales y hacer un
seguimiento de las parcelas sembradas para lograr un valor añadido a los productores de la provincia de Zamora acogidos a esta i.G.P.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La excma. Diputación Provincial, subvencionará a la iGP Garbanzo de
Fuentesaúco con la cantidad de 6.000 € con cargo a la partida presupuestaria 37
410. 0 480.09.
F) Plan de acción.
mejorar y unificar las producciones, utilizando semilla de la variedad cuaiz.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento del convenio.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
Se realiza la correspondiente comisión de evaluación.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados del 2020 son:
número de parcelas inspeccionadas: 100% de las parcelas inscritas en la iGP
número agricultores afectados: 58
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
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4.1.7. SUBVENCIÓN DESTINADA A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES
DE RAZAS AUTÓCTONAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.6 denominada: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y
de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Posibilitar el funcionamiento de estas asociaciones y promocionar sus razas.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La cuantía total máxima de esta subvención ascenderá a la cantidad de 55.000
€ que se imputará a la partida presupuestaria 37 410.0 480.00 del Presupuesto
General de la excma. Diputación Provincial.
F) Plan de acción.
Preservar la diversidad zoo genética y dar un mayor impulso al mantenimiento
del patrimonio genético que suponen las razas autóctonas de la provincia, fomentado especialmente la conservación de aquellas declaradas “de protección especial”.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados del 2020 son:
número de solicitudes: 4.
número solicitudes que realizan las actividades subvencionables convocatoria: 4
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
4.1.8. SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE SISTEMAS
EXTENSIVOS BASADOS EN LA PRODUCCION DE RAZAS BOVINAS ALISTAR-202102812
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F) Plan de acción.
mejorar y unificar las producciones, utilizando semilla de la variedad Paula.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento del convenio.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
Se realiza la correspondiente comisión de evaluación.
H) Resultados de la evaluación
Los resultados del 2020 son:
número de parcelas inspeccionadas: 100% de las parcelas inscritas en la iGP
número agricultores afectados: 3
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
NA-SANABRESA Y SAYAGUESA Y DE LA RAZA CAPRINA AGRUPACION DE
LAS MESETAS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.4 denominada: Producción ganadera.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Dirigida a ganaderos para fomentar los sistemas de producción por la cría en
pureza de ejemplares de estas razas.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
Fomento de sistemas extensivos basados en la producción de las razas autóctonas 137.000 €.
Partida: 37 410.0 480.00.
F) Plan de acción.
Fomentar sistemas extensivos de producción sostenible y respetuosa con el
medio ambiente, así como contribuir a la fijación de la población al medio rural y a la
conservación del patrimonio genético provincial aportado por las razas autóctonas.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados del 2020 son:
número de solicitudes: 34.
número de animales subvencionados: 1959.
Se atienden todas las solicitudes que cumplen los requisitos.
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
4.1.9. SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE SISTEMAS
EXTENSIVOS BASADOS EN LA PRODUCCION DE LA RAZA ASNAL ZAMORANO-LEONESA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.4 denominada: Producción ganadera.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Dirigida a ganaderos para fomentar los sistemas de producción por la cría en
pureza de ejemplares de esta raza.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
R-202102812
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4.1.10. ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DE MENOS
DE 5.000 HABITANTES EN MATERIA DE CERTAMENES DE GANADO.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.6 denominada: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y
de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Ayuda económica de pago único para la celebración de exposiciones de ganado durante el ejercicio.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La cuantía total máxima de esta subvención ascenderá a la cantidad de 20.000
€, que se imputará a la partida presupuestaria 37 410.0 462.00 del Presupuesto
General de la excma. Diputación Provincial.
F) Plan de acción.
Fomento al desarrollo económico de la provincia promoviendo la celebración de
encuentros entre los diversos agentes del sector y de este modo contribuir a mejorarlo.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
númerode solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
R-202102812
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Fomento de sistemas extensivos basados en la producción de las razas autóctonas 43.000 €.
Partida: 37 410.0 480.00.
F) Plan de acción.
Fomentar sistemas extensivos de producción sostenible y respetuosa con el
medio ambiente, así como contribuir a la fijación de la población al medio rural
y a la conservación del patrimonio genético provincial aportado por las razas
autóctonas.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados del 2020 son:
número de solicitudes: 39.
número de animales subvencionados: 139.
Se atienden todas las solicitudes que cumplen los requisitos.
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
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4.1.11. ASOCIACIONES DE GANADEROS QUE REALICEN LA ASISTENCIA
TÉCNICA DEL CONTROL LECHERO OFICIAL DE GANADO BOVINO Y OVINO
EN EXPLOTACIONES DE LA PROVINCIA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.4 denominada: Producción ganadera.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Ayuda económica de pago único, para la asistencia técnica del control de rendimiento lechero oficial.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La cuantía total máxima de esta ayuda ascenderá a la cantidad de 30.000 €,
que se imputará a la partida presupuestaria 37 410.0 480.00 del Presupuesto
General de la excma. Diputación Provincial.
F) Plan de acción.
Regulación de la concesión de ayudas a las Asociaciones de Ganaderos que
realicen en explotaciones de la provincia la asistencia técnica del control de rendimiento lechero oficial en sus ganaderías, con la finalidad de fomentar los planes de
selección y mejora genética del ganado lechero (bovino y ovino) de la provincia.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados del 2020 son:
número de solicitudes: 5.
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 100%.
4.1.12. MEJORA GENÉTICA DEL VACUNO.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.4 denominada: Producción ganadera.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Ayuda económica para asociaciones de ganaderos.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
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H) Resultados de la evaluación.
en el año 2020 no se convocó esta línea de ayuda, puesto que, a pesar de estar
incluida inicialmente en el plan de subvenciones, ante la situación provocada por la
pandemia causada por el coronavirus, no fue posible realizar certámenes durante
esa anualidad.
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4.1.13. SUBVENCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN AYUNTAMIENTOS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.6: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
La concentración parcelaria en los municipios de Zamora supone un importante beneficio para los agricultores y ganaderos de la provincia, puesto que la reordenación y disponibilidad de parcelas de mayor tamaño en menos lugares, incrementa la competitividad del sector, generando un importante ahorro de costes en
desplazamientos y labores y, facilitando el uso agrícola y ganadero de muchas
zonas que, de otro modo, generan un abandono creciente por tratarse de parcelas
de tamaño muy reducido.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La cuantía total máxima de esta subvención ascenderá a la cantidad de
99.000€, que se imputará a la partida presupuestaria 37 410.0 762.00 del
Presupuesto General de la excma. Diputación Provincia.
F) Plan de acción.
Ayuda económica de pago único para la redacción de proyectos de concentración parcelaria en municipios de la provincia de Zamora.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
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E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La cuantía total máxima de esta ayuda ascenderá a la cantidad de 20.000 €,
que se imputará a la partida presupuestaria 37 410.0 480.00 del Presupuesto
General de la excma. Diputación Provincial.
F) Plan de acción.
Regulación de la concesión de ayudas a las Asociaciones de Ganaderos que
para la mejora genética del vacuno.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados del 2020 son:
número de solicitudes: 1.
número de solicitantes subvencionados en base a los criterios de valoración: 1
Porcentaje ejecución Presupuestaria: 0% ** Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
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4.1.14. SUBVENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA OVINNOVA
2021.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.6 denominada: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y
de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
contribuir al desarrollo del sector ovino, como sector estratégico en la provincia
a través del apoyo económico a la organización de la Feria Ovinnova 2021, una
feria que, en su segunda edición, pretende atraer a más de 100 expositores, organizar de forma paralela el congreso Anual de la Sociedad española de Ovinotecnia
y caprinotecnia con más de 200 participantes y dar visibilidad a la provincia de
Zamora como referente en este ámbito de actuación.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La Diputación se compromete a aportar a la organización de la feria 70.000 €
siendo financiados con cargo a la partida presupuestaria 37 431.1 480.00.
F) Plan de acción.
Promover la celebración de la feria Ovinnova en el año 2021 mediante la colaboración entre ambas entidades a través de actividades que generen sinergias,
facilitando la información de las posibles necesidades de ambos y entablando el
diálogo y la cooperación a través de la aportación, por ambas partes, del potencial
humano, técnico y económico.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento del convenio.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de expositores, número de asistentes, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
no hay resultados puesto que no se ha realizado con anterioridad esta convocatoria.
4.1.15. SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS DE
ÁMBITO AGROALIMENTARIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
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Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se trata de una subvención que no ha sido convocada en años precedentes por
lo que no se puede realizar un análisis de los resultados obtenidos con anterioridad.
Sin embargo, esta línea de ayuda se plantea ante la necesidad detectada en
numerosos municipios de la provincia.
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4.1.16. CREACIÓN, REGENERACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
categoría 01.3: Propagación de plantas.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Subvención en especie para la creación y regeneración de zonas verdes.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
Subvención en especie procedente del vivero provincial. La cuantía total del
coste de esta subvención ascenderá a la cantidad de 12.000 €, que se imputará a
la partida presupuestaria 37 410.01 221.99 del Presupuesto General de la excma.
Diputación Provincial.
F) Plan de acción.
Suministro de planta ornamental para su plantación en zonas verdes públicas
en municipios de menos de 5000 habitantes.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
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categoría 01.6 denominada: Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y
de preparación posterior a la cosecha.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
contribuir al desarrollo, vertebración y mejora de la competitividad del sector
agroalimentario de la provincia de Zamora, mediante el fomento de la creación de
nuevas cooperativas que permitan optimizar recursos, mejorar los procesos de producción y generar valor añadido al producto final obtenido.
C) Procedimiento de concesión.
concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
La Diputación se compromete a aportar a la organización de la feria 50.000 €
siendo financiados con cargo a la partida presupuestaria 37. 433.0 470.00.
F) Plan de acción.
Promover la creación de cooperativas de ámbito agroalimentario mediante la
subvención de gastos relacionados con su actividad durante las primeras fases
hasta su consolidación.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continúa.
comprobación del cumplimiento.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitantes de la ayuda, número de cooperativas creadas en la provincia, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
no hay resultados puesto que no se ha realizado con anterioridad esta convocatoria.
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4.2. ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS.
4.2.1 SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DE
MENOS DE 5.000 HABITANTES, PARA LA FORMACIÓN DE INVENTARIOS
DE BIENES, DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE FORMACIÓN DE
INVENTARIOS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Secretaría General, Asesoría Jurídica.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
complementar la asistencia que presta la Diputación de Zamora mediante la
adquisición de una Aplicación informática para la gestión del inventario de bienes
de los municipios de la provincia de Zamora.
C) Procedimiento de concesión.
Se trata de una subvención en especie consistente en la puesta a disposición
de los municipios de la provincia de Zamora de menos de 5.000 habitantes, que
resulten beneficiarios de la subvención, de forma que cada municipio interesado
contará con un inventario de bienes municipales actualizado.
D) Plazo necesario para su consecución.
Se establece un plazo de un año. Debiendo realizarse la contratación del servicio por parte de la Diputación una vez conocidos los ayuntamientos beneficiarios
de la subvención.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
ejercicio 2021

Gasto
30.000,00

Aplicación
13 9220 462.01

Financiación
Fondos propios y JcyL

F) Plan de acción.
Asistencia y Asesoría Técnica a las entidades locales de la provincia de Zamora
inferiores a 20.000 habitantes.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
en la evaluación de esta línea se tendrá en cuenta el número de ayuntamientos de la provincia de Zamora que solicitan la subvención y en el interés por la
actualización del inventario de bienes municipales.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
R-202102812
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Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
Los resultados del 2020 son:
número de solicitudes: 130.
número de solicitudes subvencionadas en base a los criterios de valoración de
la convocatoria: 130.
Porcentaje ejecución presupuestaria: 0%.
Pendiente de aprobación justificación por un importe del 100/% de ejecución.
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y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.

ejercicio 2021

Gasto
52.000,00

Aplicación
13 9220 750.00

Financiación
Fondos propios.

ejercicio 2022

Gasto
104.000,00

Aplicación
13 9220 750.00

Financiación
Fondos propios.

ejercicio 2023

Gasto
52.000,00

Aplicación
13 9220 750.00

Financiación
Fondos propios.

F) Plan de acción.
el programa ReHABiTARe tiene el objetivo de incrementar el parque público de
viviendas a través de la recuperación de aquellas viviendas o inmuebles de titularidad municipal que en la actualidad se encuentran abandonados y cuya rehabilitación resulta interesante para el desarrollo del medio rural. La localización de estos
inmuebles, en pleno casco urbano, permite contar con todos los servicios urbanos
por lo que se optimizan las infraestructuras existentes sin necesidad de generar
otras nuevas, a la vez que se evita el deterioro del patrimonio municipal.
este programa de rehabilitación de viviendas o inmuebles recuperará este tipo
de edificios para su destino al alquiler social, de manera que se consiga optimizar
los recursos municipales, restaurar inmuebles válidos patrimonialmente, revitalizar
los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, particularmente, fijar
población en el medio rural.
Además, servirá de instrumento de reactivación económica y de creación de
empleo en los municipios, gracias a la implicación de las empresas locales en las
obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.
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4.2.2 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA REHABILITACIÓN Y DESTINO ALQUILER SOCIAL VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL (PROGRAMA REHABITARE).
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Secretaría General, Asesoría Jurídica.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el establecimiento de los compromisos y las condiciones necesarias para la colaboración entre las partes con el fin de llevar a cabo la financiación de las actuaciones
relativas a la rehabilitación de inmuebles o viviendas para su destino al alquiler social
e integración en el parque público de viviendas de la comunidad de castilla y León.
C) Procedimiento de concesión.
Se trata de una subvención nominativa, que se articula a través de un convenio entre las dos partes.
D) Plazo necesario para su consecución.
Se establece un plazo de tres años, 2021, 2022 y 2023.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
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4.2.3. SUBVENIÓN ASOCIADA PARA LA REDACCIÓN DE NORMAS
URBANÍSTICAS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Secretaría General, Asesoría Jurídica, urbanismo.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el establecimiento de los compromisos y las condiciones necesarias para llevar
a cabo la financiación para la redacción de normas urbanísticas.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Se realizará durante el año 2021.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
el importe para el año 2021 asciende a 25.000 euros.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación Provincial y fondos de la Junta de castilla y
León. La partida presupuestaria de esta institución local a la que se refiere la subvención es 13 922.0 450.00.
F) Plan de acción.
establecer una ordenación urbanística básica en los municipios sin planeamiento urbanístico propio, la consejería de Fomento y medio Ambiente y la
Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Las acciones previstas en esta subvención se llevarán a cabo bajo la dirección y
supervisión de una comisión mixta paritaria integrada por los dos representantes de
cada institución que se designen, correspondiendo la presidencia a la consejería.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
4.2.4. SUBVENCIÓN PARA LA SELECCIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (PLAN DE EMPLEO JUVENIL UNIVERSITARIO
2021).
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Secretaría General, Asesoría Jurídica.
R-202102812

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 176

G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Las acciones previstas en esta subvención se llevarán a cabo bajo la dirección
y supervisión de una comisión mixta paritaria integrada por los dos representantes
de cada institución que se designen, correspondiendo la presidencia a la
consejería de Fomento y medio Ambiente.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico a las
correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención
de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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4.2.5. SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA COBERTURA DE SERVICISO DE ACCEDO A INTERNET DE SATÉLITE EN ESPACIOS PÚBLICOS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
entidades locales de la provincia de Zamora.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el establecimiento de los compromisos y las condiciones necesarias para llevar
a cabo la financiación para la mejora de la cobertura de servicios de acceso a internet satélite en espacios públicos.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Se realizará durante el año 2021.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
el importe para el año 2021 asciende a 100.000 euros.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos presupuestarios de esta corporación Provincial. Partida presupuestaria 13.922.0 462.06.
F) Plan de acción.
La iniciativa de la Diputación de Zamora tiene por objetivo acercar una de las
R-202102812
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B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el establecimiento de los compromisos y las condiciones necesarias para llevar
a cabo la financiación para la selección de egresados de la universidad de
Salamanca.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
Se realizará durante el año 2021.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
el importe para el año 2021 asciende a 260.000.000 euros.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación Provincial. Partida presupuestaria 13.922.0
462.03.00.
F) Plan de acción.
Los municipios acogerán en plantilla a jóvenes de forma temporal en prácticas. Se encargarán principalmente de desempeñar tareas de gestión administrativa, aunque también, y según las necesidades que haya manifestado cada
ayuntamiento, se contratarán otros perfiles como arquitectos técnicos, ingenieros agrónomos, técnicos en medioambiente, turismo, o técnicos deportivos y
socioculturales.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Los jóvenes tendrán un contrato de jornada igual o superior al 50% y con una
retribución fijada en el convenio colectivo para contratos en prácticas, con un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
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4.2.6 SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA, FIJO Y MÓVIL EN TODO
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Secretaría General, Asesoría Jurídica, Asistencia a municipios.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el establecimiento de los compromisos y las condiciones necesarias para llevar
a cabo la financiación para la mejora de la cobertura de servicios de acceso a
internet de banda ancha, fijo y móvil, en todo el territorio de la provincia de Zamora.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concesión directa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Se realizará durante el año 2021.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
el importe para el año 2021 asciende a 600.000 euros.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación Provincial. Partida presupuestaria 13.922.0
750.02.
F) Plan de acción.
La colaboración entre las dos instituciones implica la realización inicial de
un diagnóstico de la situación de cobertura de los servicios de acceso a
internet de banda ancha en la provincia de Zamora, que permita conocer de
forma detallada las necesidades concretas de cada lugar. Para ello se realizarán estudios y tareas técnicas como mediciones de cobertura de señal o
evaluaciones de las necesidades de infraestructura para el despliegue de
redes.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Las acciones previstas en esta subvención se llevarán a cabo bajo la dirección
y supervisión de una comisión mixta paritaria integrada por los dos representantes
de cada institución que se designen, correspondiendo la presidencia a la
consejería.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
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necesidades más demandadas por la españa rural como es el acceso a internet
de banda ancha a toda su población, acabando así con la brecha que divide todavía a los habitantes del medio rural y los del medio urbano.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se realizará mediante la revisión de las justificaciones de las ayudas. Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores: número de
solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
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4.2.7. SUBVENCIÓNES DIRECTAS PARA LA ACTUACIÓN EN MATERIA DE
RUINA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Secretaría General, Asesoría Jurídica.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el establecimiento de los compromisos y las condiciones necesarias para llevar
a cabo la financiación para la actuación en materia de ruina en diferentes municipios de la provincia de Zamora.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concesión directa.
D) Plazo necesario para su consecución.
Se realizará durante el año 2021.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.

Ayto. castroverde de campos
Ayto. castroverde de campos
Ayto. castroverde de campos
Ayto. Pobladura del valle
Ayto. villanueba del campo
Ayto. villavendimio
Ayto. villavendimio
Ayto. Fermoselle

Gasto
Financiación
10.000 €
Fondos Propios
10.000 €
Fondos Propios
10.000 €
Fondos Propios
10.000 €
Fondos Propios
10.000 €
Fondos Propios
10.000 €
Fondos Propios
10.000 €
Fondos Propios
10.000 €
Fondos Propios

Aplicación
13.922.0762.00
13.922.0762.01
13.922.0762.02
13.922.0762.03
13.922.0762.04
13.922.0762.05
13.922.0762.06
13.922.0762.07

F) Plan de acción.
inicio o complementación de acciones de las entidades locales para la demolición de edificios declarados en ruinas.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
en la evaluación de esta línea se tendrá en cuenta la ejecución de las obras de
demolición realizada por el Ayuntamiento de la provincia de Zamora que solicitan
la subvención.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
4.3. CULTURA Y DEPORTE.
4.3.1. CULTURA, SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DE LA
PROVINCIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES.
R-202102812
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Municipio
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4.3.2. CULTURA. SUBVENCIONES A CASAS DE ZAMORA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE SUS LOCALES
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las ayudas:
Actividades y actuaciones culturales organizadas por casas de Zamora existentes en ciudades españolas, y preferentemente las relacionadas con el folklore y
tradiciones zamoranas.
También irán dirigidas a la reparación y mantenimiento de sus sedes sociales,
así como su equipamiento.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Facilitar el conocimiento del folklore y tradiciones culturales de Zamora en otras
ciudades españolas, tanto a los zamoranos ahora residentes fuera de nuestra provincia como a sus descendientes; asegurando la difusión y la pervivencia del folklore zamorano.
C) Procedimiento de concesión:
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución:
el plazo de vigencia de esta convocatoria es de un año, con cargo a cada ejercicio presupuestario.
Las actividades culturales subvencionadas se realizarán en 2021.
R-202102812
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A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
Actividades y actuaciones culturales organizadas por asociaciones sin ánimo
de lucro de carácter netamente cultural.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Promoción y difusión de la cultura en todos sus ámbitos, pretendiendo que ésta llegue al mayor número de núcleos de población y habitantes de la provincia de Zamora.
Fomento del asociacionismo y apoyo al sostenimiento y pervivencia de las asociaciones culturales.
C) Procedimiento de concesión:
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución:
Las actividades culturales subvencionadas se realizarán en 2021.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación:
el importe para el año 2021 asciende a la cantidad de 60.000 euros.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos presupuestarios de esta corporación Provincial. Partida presupuestaria 51 330.0 480.00
F) Plan de acción:
Las líneas básicas se contendrán en las bases reguladoras de concurrencia
competitiva de la correspondiente convocatoria, que serán aprobadas por esta
Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará, vista la justificación documental aportada, el grado de ejecución
de las actividades subvencionadas, y el número de municipios o núcleos de población que han resultado beneficiados.
H) Resultados de la evaluación.
Grado de ejecución: 70%. 55 municipios.
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4.3.3. CULTURA. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DE
ZAMORA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUS LOCALES.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
Actividades y actuaciones culturales organizadas por Asociaciones culturales
existentes en ciudades españolas, y preferentemente las relacionadas con el folklore y tradiciones zamoranas.
También irán dirigidas a la reparación y mantenimiento de sus sedes sociales,
así como su equipamiento.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Facilitar el conocimiento del folklore y tradiciones culturales tanto a los zamoranos ahora residentes fuera de nuestra provincia como a sus descendientes; asegurando la difusión y la pervivencia del folklore zamorano.
C) Procedimiento de concesión:
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución:
el plazo de vigencia de esta convocatoria es de un año, con cargo a cada ejercicio presupuestario.
Las actividades culturales subvencionadas se realizarán en 2021.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el importe para el año 2021 asciende a un total de 20.000,00 euros. 51 330.0
780.01.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación provincial.
F) Plan de acción:
Las líneas básicas se contendrán en las bases reguladoras de concurrencia
competitiva de la correspondiente convocatoria, que serán aprobadas por esta
Diputación provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
Se evaluará, vista la justificación documental aportada, el grado de ejecución
de las actividades subvencionadas, y el ámbito territorial alcanzado: número de
provincias a las que estas actuaciones culturales ha llegado.
H) Resultados de la evaluación.
Grado de ejecución: 0. Provincias: 0.
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E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el importe para el año 2021 asciende a un total de 30.000,00 euros. Partidas
presupuestarias 51 330.0 480.00 (20.000 €) y 51 330.0 780.00 (10.000 €).
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación provincial.
F) Plan de acción:
Las líneas básicas se contendrán en las bases reguladoras de concurrencia
competitiva de la correspondiente convocatoria, que serán aprobadas por esta
Diputación provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
Se evaluará, vista la justificación documental aportada, el grado de ejecución
de las actividades subvencionadas, y el ámbito territorial alcanzado: número de
provincias a las que estas actuaciones culturales ha llegado.
H) Resultados de la evaluación.
Grado de ejecución: 0. Provincias: 0.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
4.3.4. CULTURA. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA OBRAS
DE REPARACION Y CONSERVACION DE CENTROS ESCOLARES DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
La reparación, conservación y mejora de los centros de educación infantil y primaria, cuya titularidad es municipal. Destinada a municipios de la provincia con
menos de 5.000 habitantes con centro escolar publico integrado en el sistema educativo de la comunidad de castilla y León.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
La asistencia y la cooperación económica con los municipios en la prestación
de los servicios municipales, especialmente con los de menor capacidad económica y de gestión.
en numerosos municipios de la provincia existen colegios de educación primaria con un pequeño número tanto de unidades escolares como de escolares, que
están situados en edificios antiguos que requieren numerosas obras de reparación
y conservación.
estas obras, dadas las dificultades presupuestarias de los Ayuntamientos titulares de estos centros, no disponen de medios económicos propios suficientes, no
pueden ser abordadas por ellos sin contar con la financiación de la consejería y de
esta Diputación Provincial.
C) Procedimiento de concesión:
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución:
Dos años. Durante los ejercicios 2021 y 2022.
Las obras se han de ejecutar y justificar antes del plazo que estipule la JcYL
para su justificación ante la consejería de educación.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
coste total de la actuación 300.000,00 euros.
Se prevén las siguientes aportaciones:
La Diputación de Zamora aporta ciento veinte mil euros (150.000,0 €).
La consejería de educación de la Junta de castilla y León aporta ciento veinte
mil euros (150.000,00 €). p.p 51 326 0 762.02.
F) Plan de acción:
Se concretará esta actuación en el convenio a suscribir con la consejería de
educación con cargo a los ejercicios 2021/2022.
La Diputación realizará la convocatoria pública de subvenciones, aprobando las
bases reguladoras para su concesión.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
Se evaluará, vista la justificación documental aportada el grado de ejecución de
las subvenciones, el número de obras realizadas y el número de Ayuntamientos
que han resultado beneficiados.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores. el anterior convenio se firmó con cargo a los ejercicios de 2020 y 2021, por
tanto, se ultimará en el próximo año.
4.3.5. CULTURA. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
Servicios de educación. Se dirige a los municipios de la provincia con menos de
5.000 habitantes que tengan centros escolares de infantil y primaria de titularidad
municipal integrado en el sistema educativo de la comunidad de castilla y León.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
cooperar económica con los municipios en la prestación de los servicios municipales, especialmente con los de menor capacidad económica y de gestión.
cooperando en los gastos de mantenimiento de sus centros escolares.
C) Procedimiento de concesión:
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
el plazo de vigencia de esta convocatoria es de un año, con cargo a cada ejercicio presupuestario.
Son gastos elegibles los de mantenimiento del centro escolar correspondientes
a los meses del curso académico 2020/2021, los de enero a junio de 2021.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el importe para el año 2021 asciende a la cantidad de 150.000,00 euros.
Partida presupuestaria 51 326.0 462.00
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación provincial.
F) Plan de acción:
Las líneas básicas se contendrán en las bases reguladoras de concurrencia
competitiva de la correspondiente convocatoria, que serán aprobadas por esta
Diputación provincial.
Se subvencionará otorgando una cantidad por aula educativa.
G). Régimen de seguimiento y evaluación:
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará, vista la justificación documental aportada, el grado de ejecución
de las subvenciones concedidas número de Ayuntamientos beneficiarios y número
de unidades educativas subvencionadas.
H) Resultados de la evaluación.
Grado de ejecución: 99 %. número de Ayuntamientos: beneficiados: 83, que
suponen un total de 253 unidades educativas atendidas.
4.3.6. CULTURA. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, LA
JUNTA PRO SEMANA SANTA Y ESTA DIPUTACION PROVINCIAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO MUSEO DE SEMANA SANTA DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
Área de cultura
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Regular las condiciones y fijar las pautas de la colaboración entre la consejería
de Fomento y medio Ambiente, la Diputación Provincial de Zamora, el
Ayuntamiento de Zamora y la Junta Pro Semana Santa para llevar a cabo la construcción del nuevo museo de Semana Santa en la ciudad de Zamora.
C) Procedimiento de concesión:
concesión directa.
R-202102812
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D) Plazo necesario para su consecución:
Tres años correspondientes a 2021, 2022 y 2023.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el coste económico de la obra de construcción del nuevo museo de Semana
Santa de Zamora y de los honorarios de dirección se estima en el importe total de
8.316.995,33 € (ocho millones trescientos dieciseis mil novecientos noventa y cinco
euros con treinta y tres céntimos). La consejería de Fomento será el órgano de
contratación, con una aportación del 57% del coste de la obra y de los honorarios
de dirección técnica 4.740.687,28 € (cuatro millones setecientos cuarenta mil seiscientos ochenta y siete euros con veintiocho céntimos), con cargo a sus presupuestos distribuido en tres anualidades de 2021 a 2023. el Ayuntamiento de Zamora
aportará el 21,50 % del coste de obra y de los honorarios de dirección técnica
1.788.153,97 (un millon setecientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y tres
euros con noventa y siete céntimos).
esta Diputación Provincial aportará el 21,50 % del coste de la obra y de los
honorarios de dirección técnica 1.788.153,98, € (un millon setecientos ochenta y
ocho mil ciento cincuenta y tres euros con noventa y ocho céntimos) con cargo a
la aplicación 51 330.0 750.00, de las anualidades 2021,2022 y 2023.
el presente año 2021, la aportación será de 178.815,40 euros.
en los siguientes años la aportación será de 894.076,99 euros en 2022 y
715.261,59 euros en 2023.
F) Plan de acción:
Reforzar el papel y el protagonismo urbano del actual museo, por considerar
que el mismo tiene una relevante dimensión social y cultural de la ciudad. el nuevo
museo servirá no solo para potenciar la Semana Santa de Zamora sino las semanas santas de la provincia y de la comunidad de castilla y León para lo cual se crearán espacios expositivos para mostrar la semana santa a nivel español con representación de la Semana Santa regional de castilla y León, provincial y local de
Zamora.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
Se constituye una comisión de seguimiento integrada como mínimo por dos
representantes de cada una de las partes que suscriben el convenio.
Se reunirá una vez al año con carácter ordinario o a petición de cualquiera de
las partes.
Las funciones de esta comisión serán:
efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio y los compromisos de las partes.
Resolver, en primera instancia, las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio.
H) Resultados de la evaluación.
esta subvención es nueva y por tanto los resultados de la evaluación serán
expuestos durante la realización de la obra a través de la comisión de seguimiento encargada.
4.3.7. DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE ÁMBITO
FEDERADO DE ZAMORA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
Área deportiva.
R-202102812
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4.3.8. DEPORTES. SUBVENCIÓN EN ESPECIE DE MATERIAL DEPORTIVO
PARA AYUNTAMIENTOS, CLUBES DEPORTIVOS Y CENTROS ESCOLARES
DE LA PROVINCIA
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
Área Deportiva. Se dirige a Ayuntamientos, clubes deportivos, centros escolares y entidades que desarrollen actividades deportivas en la provincia de Zamora.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Apoyo a las mencionadas entidades de la provincia en sus actividades deportivas, dotando con material deportivo sus actividades deportivas del año 2021.
Fomentar la actividad física y deportiva entre los ciudadanos y la consecuente
mejora de la calidad de vida de la población zamorana, cooperando y proporcionando a los clubs los medios y recursos necesarios para la práctica del deporte en
óptimas condiciones a través del material deportivo subvencionado.
C) Procedimiento de concesión:
concesión por el Diputado de Deportes respondiendo a las peticiones que tienen entrada en el Registro General de esta Diputación.
D) Plazo necesario para su consecución:
el plazo es el del año en curso.
R-202102812

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 176

Se dirige a los clubes deportivos de Zamora inscritos en el registro de la Junta
de castilla y León y que desarrollen su actividad en el ámbito federado.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Apoyo a los clubes deportivos de la provincia en sus actividades deportivas,
financiando sus actividades deportivas y en concreto la temporada 2019/2020.
Fomentar la actividad física y deportiva entre los ciudadanos y la consecuente
mejora de la calidad de vida de la población zamorana, cooperando y proporcionando a los clubs los medios y recursos necesarios para la práctica del deporte en
óptimas condiciones.
C) Procedimiento de concesión:
mediante concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución:
el plazo es aproximadamente de un año.
Las actividades deportivas a subvencionar deberán realizarse en el periodo
comprendido entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021 ambos
incluidos.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el importe para el año 2021 asciende a la cantidad de 175.000,00 euros.
Partida 61 341.0 480.00
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación provincial.
F) Plan de acción:
Las líneas básicas se contendrán en las bases reguladoras de concurrencia
competitiva de la correspondiente convocatoria, que serán aprobadas por esta
Diputación provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
Se evaluará, vista la justificación documental aportada, el número de clubs
beneficiarios, el ámbito territorial alcanzado: número de municipios beneficiados.
H) Resultados de la evaluación.
clubs beneficiados: 100 y municipios: 30.
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4.3.9. DEPORTES. SUBVENCIÓN EN ESPECIE DE TROFEOS Y MEDALLAS
PARA AYUNTAMIENTOS, CLUBES DEPORTIVOS Y CENTROS ESCOLARES
DE LA PROVINCIA
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
Área deportiva. Se dirige a Ayuntamientos, clubes deportivos, centros escolares y entidades que desarrollen actividades deportivas en la provincia de Zamora.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Apoyo a las mencionadas entidades de la provincia en sus actividades deportivas, dotando la premiación de los deportistas participantes con trofeos y medallas
sus actividades deportivas del año 2021.
Fomentar la actividad física y deportiva entre los ciudadanos y la consecuente
mejora de la calidad de vida de la población zamorana, cooperando y proporcionando a los clubs los medios y recursos necesarios para la práctica del deporte en
óptimas condiciones a través de los trofeos y medallas subvencionados.
C) Procedimiento de concesión:
concesión por el Diputado de Deportes respondiendo a las peticiones que tienen entrada en el Registro General de esta Diputación.
D) Plazo necesario para su consecución:
el plazo es el del año en curso.
Las actividades deportivas sobre las que se realiza la ayuda son las correspondientes al año 2021.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el importe para el año 2021 asciende a la cantidad de 15.000,00 euros. Partida
61 341.0 462.01.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación provincial.
F) Plan de acción:
Se atienden total o parcialmente por orden de llegada todas las peticiones recibidas para la realización de actividades deportivas en la provincia de Zamora
según participación hasta el agotamiento de la partida presupuestaria.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
evaluación por parte del Diputado de Deportes de las solicitudes recibidas
R-202102812
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Las actividades deportivas sobre las que se realiza la ayuda son las correspondientes al año 2021.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el importe para el año asciende a la cantidad de 30.000,00 euros. Partida 61
341.0 480.00.
La financiación total de esta convocatoria se realiza con cargo a los créditos
presupuestarios de esta corporación provincial.
F) Plan de acción:
Se atienden total o parcialmente por orden de llegada todas las peticiones recibidas para la realización de actividades deportivas en la provincia de Zamora
según participación hasta el agotamiento de la partida presupuestaria.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
evaluación por parte del Diputado de Deportes de las solicitudes recibidas en función del volumen de participación y ámbito de las pruebas deportivas a realizarse.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
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en función del volumen de participación y ámbito de las pruebas deportivas a
realizarse.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
4.3.10. CULTURA. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA PREVISTAS
NOMINATIVAMENTE EN LOS PREUPUESTOS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
1) Actividades culturales organizadas por las 18 asociaciones y fundaciones
culturales detalladas en los Presupuestos de 2021 y en el cuadro de líneas estratégicas de este Plan.
2) Reparación de iglesias y ermitas de los Obispados de Zamora y Astorga. Y
restauración de bienes muebles de las iglesias.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
1) Promoción y difusión de la cultura en la provincia de Zamora. Fomento del
asociacionismo y apoyo al sostenimiento y pervivencia de las asociaciones culturales.
Se concretará en cada uno de los convenios de colaboración a suscribir. Las
18 Asociaciones beneficiarias de estas subvenciones nominativas son las señaladas en los Presupuestos, y están detalladas en el cuadro de líneas estratégicas de
este Plan.
2) conservar edificios del patrimonio histórico de la provincia de Zamora,
correspondientes a los Obispados, que, sin estar calificados oficialmente como
monumentos y, por lo tanto, sin gozar de la protección y beneficios que a tal condición reconoce la legislación vigente; así como para la restauración de sus bienes muebles. Las iglesias y/o ermitas se determinarán en cada uno de los convenios de colaboración a suscribir con los Obispados.
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C) Procedimiento de concesión:
concesión directa mediante convenio.
D) Plazo necesario para su consecución:
Las actuaciones subvencionadas se realizarán en 2021.
Las reparaciones de iglesias en 2021 y 2022.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación:
1) el importe total para el año 2021 asciende a la cantidad de 1.298.000 (un
millón doscientos noveinta y ocho mil euros). con cargo a las aplicaciones presupuestarias detalladas en la tabla del apartado B) del presente ejercicio.
F) Plan de acción:
1) Se determinará en cada uno de los convenios a suscribir con las
Asociaciones culturales beneficiarias.
2) Se determinará en los convenios a suscribir con el Obispado de Zamora y
con el de Astorga.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
Se analizará, vista la justificación documental aportada, el grado de ejecución
de las actividades subvencionadas, y en el caso de los Obispados el número de
iglesias reparadas y municipios que han resultado beneficiados.
H) Resultados de la evaluación.
1) Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores
2) Los convenios para reparación de iglesias al ser bianuales su plazo de ejecución finaliza el 15 de noviembre de 2021. Aun no hay resultados.
en cuanto a los convenios para reparación de bienes muebles número de bienes muebles restaurados 9 y número de municipios beneficiados 9.
4.3.11. DEPORTES. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA PREVISTAS NOMINATIVAMENTE EN LOS PRESUPUESTOS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se dirigen las
ayudas:
Área deportiva. Actividades deportivas organizadas o realizadas por los clubs
deportivos detallados en los Presupuestos de 2021 y en el cuadro de líneas estratégicas de este Plan.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Apoyo a determinados clubes deportivos de Zamora, los designados nominativamente en los presupuestos, financiando total o parcialmente sus actividades deportivas.
Los 22 clubs deportivos beneficiarios de estas subvenciones nominativas son
los señalados en los Presupuestos, y están detallados en el cuadro de líneas estratégicas de este Plan.
R-202102812
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FED. CYL

DEPORTES:
CD
VILLARALBO
DEPORTES:
FED CYL
NATACIÓN
DEPORTES:
CD
BALONMANO
ZAMORA

DEPORTES:
CD ZAMARAT

DEPORTES:
CD CICLISMO
ZAMORA
DEPORTES:
CD
BALONCESTO
ZAMORA
DEPORTES:
CD ATLÉTICO
BENAVENTE
FS
DEPORTES:
CD CIUDAD
DE TORO

FED. CYL

ACTIVIDADES

PIRAGÜISMO

DEPORTIVAS

CD

ACTIVIDADES

VILLARALBO

DEPORTIVAS

FED. CYL DE
NATACIÓN

CD
BALONMANO
ZAMORA

CD ZAMARAT

LAGO DE

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ZAMORA

A ZAMORA

ZAMORA

CD ATLÉTICO
BENAVENTE
FS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

CD CIUDAD

ACTIVIDADES

DE TORO

DEPORTIVAS

DEPORTES:

CD ZAMORA

AMIGOS DEL

AMIGOS DEL

DUERO

DUERO

10.000,00

SANABRIA

VUIELTA CICLISTA

CD

20.000,00

TRAVESIA A NADO

CD CICLISMO

BALONCESTO

70.000,00

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

100.000,00

130.000,00

70.000,00

60.000,00

60.000,00

12.000,00

15.000,00

61. 341. 0
480. 03

61. 341. 0
480. 04

61. 341. 0
480. 06

61. 341. 0
480. 07

61. 341. 0
480. 08

61. 341. 0
480. 09

61. 341. 0
480. 11

61. 341. 0
480. 13

61. 341. 0
480. 14

61. 341. 0
480. 17

CARRERA ULTRA
DEPORTES:
CD ULTRA
SANABRIA

CD ULTRA
SANABRIA

SANABRIA,
TRANSFRONTERIZA
Y ARRIBES

100.000,00

61. 341. 0
480. 18

OCULTOS

R-202102812

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 176

PIRAGÜISMO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DEPORTES:
CD
CARBAJALES
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PRUEBA
CD

DEPORTIVA BTT

CARBAJALES

ARROZ A LA

8.000,00

61. 341. 0
480. 20

ZAMORANA

DEPORTES:
CD CORESES
NUESTRA

CD CORESES

SEÑORA DE

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

20.000,00

61. 341. 0
480. 22

LA ASUNCIÓN

UNIÓN
DEPORTIVA
TORESANA
DEPORTES:
CD
BOVEDANA
DEPORTES:
CD ZAMORA
CORRE
DEPORTES:
ASOCIACIÓN
ZAMORANA
DE CLUBES
DE PADEL
DEPORTES:
ASOCIACIÓN
CORRIENDO
POR EL
CORAZÓN DE
HUGO
DEPORTES:
FUNDACIÓN
CIENTÍFICA
CAJA RURAL

CD UNIÓN
DEPORTIVA
TORESANA

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

CD

ACTIVIDADES

BOVEDANA

DEPORTIVAS

CD ZAMORA

ACTIVIDADES

CORRE

DEPORTIVAS

ASOC.
ZAMORANA
DE CLUBES
DE PADEL

ASOC.
CORRIENDO
CON EL
CORAZÓN
POR HUGO

10.000,00

20.000,00

6.000,00

CIRCUITO
PROVINCIAL DE

6.000,00

PADEL 2021

61. 341. 0
480. 23

61. 341. 0
480. 24

61. 341. 0
480. 25

61. 341. 0
480. 26

TROFEO
PROVINCIAL BTT.
PREMIO

20.000,00

61. 341. 0
480. 27

DIPUTACIÓN 2021

FUNDACIÓN

FOMENTO DEL

CIENTÍFICA

DEPORTE BASE DE

CAJA RURAL

LA PROVINCIA

30.000,00

61. 341. 0
480. 35

767.000,00 €

C) Procedimiento de concesión:
concesión directa mediante convenio.
D) Plazo necesario para su consecución:
Las actividades se desarrollarán durante el año 2021.
E) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación:
el importe total de las subvenciones nominativas para el año 2021 asciende a
R-202102812

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 176

DEPORTES:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. 35

4.4. DESARROLLO ECONÓMICO.
LÍNEA ESTRATÉGICA DE AYUDAS A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA
PROVINCIA DE APOYO AL EMPLEO Y A LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL.
4.4.1. SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA
LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS Y DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS (PROGRAMA DIPNAMIZA).
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
el sector al que se dirige la ayuda es el sector público.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
contribuir a fomentar el empleo y dinamizar las economías locales mediante la
contratación de trabajadores y permitir a los ayuntamientos mejorara la prestación
de servicios a los ciudadanos.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
2.000.000,00 €.
esta línea de ayudas cuenta con financiación de la Junta de castilla y león, a
través del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos
derivados de impuestos cedidos a la comunidad Autónoma de castilla y León:
523.762,14 € (Orden PRe/72/2021, de 27 de enero, por la que se determina la
cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo de cooperación
económica Local General para el año 2021).
Partida presupuestaria 71 414.0 462.03.
F) Plan de acción.
este Programa de ayudas, denominado DiPnAmiZA, se desdobla en dos: DiPnAmiZA i, y DiPnAmiZA ii, integrándose los ayuntamientos en uno u otro programa en función del promedio anual de parados en el año 2020.
R-202102812
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la cantidad de 737.00,00 euros (setecientos treinta y siete mil euros). Financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 61 341.0 480.
F) Plan de acción:
Se determinará en cada uno de los 22 convenios a suscribir con los clubs
deportivos beneficiarios.
G) Régimen de seguimiento y evaluación:
Se evaluará, vista la justificación documental aportada el grado de ejecución de
las actividades subvencionadas.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores y figuran detalladas en el cuadro de líneas estratégicas del Plan.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. 36

el subprograma DiPnAmiZA i, financiado al 100% por la Diputación de Zamora,
a la vista de lo acordado por el consejo Provincial del Diálogo Social establecerá
los requisitos de subvencionabilidad.
el subprograma DiPnAmiZA ii contaría con financiación de la Junta de castilla
y León. Por este motivo las condiciones de subvencionabilidad de estas ayudas
habrán de ajustarse a lo establecido por el Servicio Público de empleo de castilla
y León.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria:
H) Resultados de la evaluación
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es positivo, porque
se espera un alto grado de ejecución de la actividad subvencionada. impacto positivo (no se dispones aún del número de trabajadores contratados en 2020)
Resultados de la subvención en 2020

DIPNAMIZA II 2020
18 solicitantes
18 beneficiarios
Aún no se dispone de datos respecto al porcentaje de ejecución de 2020.
4.4.2. SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESTATAL DEL FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS PARA FINANCIAR LOS COSTES
MATERIALES DE LAS OBRAS O SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL REALIZADOS EN EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
el sector al que se dirige la ayuda es el sector público.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
colaborar con el programa estatal de Fomento del empleo Agrario en Zonas
Rurales Deprimidas y ayudar a los ayuntamientos beneficiarios a costear las obras
realizadas por los trabajadores contratados financiando los materiales empelados.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
R-202102812
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DIPNAMIZA I 2020
229 solicitantes
229 beneficiarios

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
120.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 414.0 462.00.
F) Plan de acción.
La realización de los objetivos de esta línea de subvenciones se llevará a cabo
mediante la concesión por parte de la Diputación de una subvención directa a cada
uno de los Ayuntamientos beneficiarios del programa estatal, determinándose la
cuantía de la subvención de cada uno de ellos mediante el prorrateo del importe
global máximo presupuestado para este programa, en función de los costes de los
materiales declarados en los informes de fin de obra remitidos por el SePe.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se realiza mediante la revisión de las justificaciones de las ayudas.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de esta línea de subvenciones en el año 2020 es
positivo alcanzándose un alto grado de ejecución de la actividad subvencionada,
salvo en algunos beneficiarios. impacto positivo.
Resultados de la subvención en 2020.
- 20 solicitantes.
- 20 beneficiarios.
Aún no se dispone de datos respecto al porcentaje de ejecución de 2020.
4.4.3. SUBVENCIONES A LAS MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA,
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES SIN PAVIMENTAR, MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DE TRABAJADORES PARA LA CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS EMPLEADA EN LAS MISMAS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
el sector al que se dirige la ayuda es el sector público.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
contribuir a fomentar el empleo y dinamizar las economías locales mediante la
contratación de trabajadores y facilitar a las mancomunidades la reparación de los
caminos rurales.
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C) Procedimiento de concesión.
concesión mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
e) costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación
presupuestaria del gasto.
150.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 414.0 463.00.
F) Plan de acción.
Se pretende aprobar y publicar la convocatoria de ayudas lo antes posible de
manera que la acción subvencionada pueda llevarse a cabo en los primeros meses
del ejercicio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de esta línea de subvenciones es positivo. Ha
habido un alto grado de ejecución de la actividad subvencionada, salvo en algún
beneficiario. impacto positivo. Aún no se dispone del número total de trabajadores
contratados en 2020.
Resultados de la subvención en 2020:
- 6 solicitantes.
- 6 beneficiarios.
Aún no se dispone de datos respecto al porcentaje de ejecución de 2020.
LINEA ESTRATÉGICA DE AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO PROVINCIAL.
4.4.4. SUBVENCIONES A LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
coadyuvar al sostenimiento de dicho grupo mediante la concesión de una
ayuda para los gastos por operaciones corrientes en bienes y servicios y gastos
asociados al funcionamiento del Grupo como gastos de personal (salarios y seguridad social), gastos de reparación y conservación de la sede, y gastos diversos de
promoción de las comarcas, incluidos los de la asistencia a ferias.
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C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
180.000,00 €: 30.000 € para cada uno de los Grupos de Acción Local de la
Provincia ADeRiSA, mAcOvALL, ADRi PALOmAReS, ADiSAc LA vOZ, TORGuvi y ADATA.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partidas presupuestarias:
71 414.0 480.01
71 414.0 480.02
71 414.0 480.03
71 414.0 480.04
71 414.0 480.05
71 414.0 480.06
F) Plan de acción.
Se suscribirá un convenio con cada uno de los seis grupos de Acción Local de
la provincia por importe de 30.000 €.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es positivo, por
haberse conseguido un grado de ejecución total de la actividad subvencionada.
impacto positivo.
Resultados de la subvención en 2020 (120.000 €).
- 6 solicitantes.
- 6 beneficiarios.
Las justificaciones de los beneficiarios están pendientes de aprobación, pero se
prevé un alto grado de ejecución: 120.000 € (100%).
4.4.5. SUBVENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
ZAMORA. PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
R-202102812
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B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Financiar los gastos generados en el Programa de internacionalización de
empresas del ámbito rural de la provincia de Zamora promovido y gestionado por
la cámara de comercio, industria y Servicios de Zamora, con el objetivo de mejorar la competitividad de las mismas, mediante la salida a otros mercados.
C) Procedimiento de concesión:
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se concede, ejecuta y justifica dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
40.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.02.
F) Plan de acción.
Las actividades subvencionables tales como la organización de misiones directas, inversas o asistencia a ferias se determinan en cada ejercicio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es positivo, por
haberse conseguido un grado de ejecución total de la actividad subvencionada.
impacto positivo.
Resultado de la subvención en 2020.
- 1 solicitante.
- 1 beneficiario.
ejecutado 40.000 € (100%).
4.4.6. SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
ZAMORA RURAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA FERIA RAÍCES.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Financiar los gastos generados por la organización de la Feria Raíces, con el
fin de promocionar y fomentar el entorno rural de la provincia de Zamora en sus
diferentes vertientes (socioculturales, económicas, artesanales, etnográficas,
ganaderas, etc.)
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C) Procedimiento de concesión:
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se concede, ejecuta y justifica dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
50.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 414.0 480.07.
F) Plan de acción.
Las actividades subvencionables se determinan en cada ejercicio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de la subvención en el año 2019 fue positivo (en
2020 no se celebró debido a las restricciones implantadas para frenar la cOviD19), aunque no se consiguió un grado de ejecución total de la actividad subvencionada. impacto positivo.
Resultados de la subvención en 2019:
- 1 solicitante.
- 1 beneficiario.
La justificación del beneficiario en 2019 denota un grado de ejecución alto:
70.542,54 € (94,06%).
4.4.7. SUBVENCIÓN A LAS MICROEMPRESAS EN MUNICIPIOS DE MENOS
DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Apoyo a la creación de empresas rurales, preferentemente en aquellos lugares
donde no existan, buscando la calidad y la especialización de los mismos, así
como la mejora en la competitividad del tejido productivo de la Provincia de Zamora
a través del apoyo a las empresas ya existentes, prestando especial atención a las
pequeñas empresas, a la modernización de las mismas y a la promoción del espíritu emprendedor.
C) Procedimiento de concesión.
concesión mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
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4.4.8. SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ZAMORANAS
DE EMPRESARIO DE COMERCIO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN DEL COMERCIO RURAL.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
Las ayudas se dirigen al sector del comercio.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Financiación de campañas de promoción del comercio rural destinadas a sostener el comercio existente en el ámbito rural, por su contribución a la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de ese entorno al dotarles de un servicio de aprovisionamiento, coadyuvando de forma decisiva a evitar la desertización y el envejecimiento de la población, y a reforzar la estructuración social.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
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D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
300.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 770.
F) Plan de acción.
Las condiciones de subvencionabilidad se han ido adaptando año tras año a las
necesidades del sector.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es positivo, habiéndose conseguido un grado de ejecución de la actividad subvencionada medio alto.
impacto positivo.
Resultados subvención 2020 (300.000 €):
- 120 solicitudes.
- 82 beneficiarios.
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4.4.9. SUBVENCIONES A LOS CONSEJOS REGULADORES Y ÓRGANOS DE
GESTIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS, Y A LAS ENTIDADES CON MARCAS DE GARANTÍA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
Las ayudas se dirigen al sector de las industrias agroalimentarias.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el objeto de esta convocatoria es conceder ayudas para el desarrollo de programas de promoción y protección de la calidad de los productos alimentarios.
C) Procedimiento de concesión.
concesión mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
240.900,00 €.
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E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
18.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.03.
F) Plan de acción.
Las campañas subvencionadas pueden variar en cada ejercicio tanto respecto
a su contenido como al territorio de actuación.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
Aunque aún no pude evaluarse el resultado de la subvención del año 2020 por
estar la misma pendiente de justificación, se espera un grado de ejecución total de
la actividad subvencionada. impacto positivo.
Resultados de la subvención 2020:
- 1 solicitante.
- 1 beneficiario.
La ejecución del beneficiario está pendiente de justificación.
el convenio con este beneficiario se firmó en diciembre de 2020. La justificación se aprobará en 2021. Se estima un grado de ejecución total (100%).
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4.4.10. SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EMPRESARIOS
DE HOSTELERÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS FESTIVALES DE LA
TAPA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
Las ayudas se dirigen al sector de la hostelería.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
impulsar el sector de la hostelería en la provincia, promoviendo acciones de
promoción de la riqueza gastronómica zamorana, con notoria repercusión en el
ámbito turístico, destinadas a dinamizar la actividad socioeconómica en nuestro
territorio, y contribuyendo así al objetivo último del desarrollo económico provincial.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
6.000,00 €.
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Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.0.
F) Plan de acción.
Para que la totalidad de la inversión sea subvencionable será necesaria la
inversión de, al menos, el 20% del importe de la subvención concedida en la línea
de gastos especiales de promoción de los productos y figuras de calidad en los
diferentes ámbitos y fines de carácter deportivo, social y cultural.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
el resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es positivo, por
haberse conseguido un grado de ejecución total de la actividad subvencionada.
impacto positivo.
Resultados de la subvención 2020 (236.300 €):
- 13 solicitantes.
- 13 beneficiarios.
ejecutado 236.300 (100%).
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4.4.11. SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ZAMORA 10.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
coadyuvar al sostenimiento de dicha asociación mediante la concesión de una
ayuda para los gastos por operaciones corrientes en bienes y servicios y gastos
asociados a su funcionamiento.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
20.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.04.
F) Plan de acción.
Las campañas subvencionadas pueden variar en cada ejercicio tanto respecto
a su contenido como al territorio de actuación.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
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Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.01.
F) Plan de acción.
Las campañas subvencionadas pueden variar en cada ejercicio tanto respecto
a su contenido como al territorio de actuación.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores. el
resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es positivo, por haberse conseguido un grado de ejecución total de la actividad subvencionada. impacto positivo.
Resultado de la subvención 2020 (6.000 €).
- 1 solicitante.
- 1 beneficiario.
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4.4.12. SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE ZAMORA
(ASEZPAN) PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO “ALMUERZO SALUDABLE”.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
colaborar en la financiación del proyecto “Almuerzo saludable” con el objetivo
de promover la alimentación saludable entre los escolares zamoranos, y el conocimiento de los alimentos englobados en la marca Alimentos de Zamora.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
4.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.05.
F) Plan de acción.
Las campañas subvencionadas pueden variar en cada ejercicio tanto respecto
a su contenido como al territorio de actuación.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
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Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores. el resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es positivo, por
haberse conseguido un grado de ejecución total de la actividad subvencionada.
impacto positivo.
Resultado de la subvención 2020 (20.000 €).
- 1 solicitante.
- 1 beneficiario.
ejecutado 20.000 € (100%).
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4.4.13. SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE ZAMORA (PINZA) PARA COLABORAR EN LA
FINANCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA MARCA
EXQUISITEZA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
colaborar en la financiación de acciones de promoción de la marca
eXQuiSiTeZA.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
80.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.07.
F) Plan de acción.
Las campañas subvencionadas pueden variar en cada ejercicio tanto respecto
a su contenido como al territorio de actuación.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
no se puede evaluar el resultado de la subvención en comparación con años
anteriores por ser 2021 el primer ejercicio en que se procederá a su concesión.
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y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores. el resultado de la evaluación de la subvención del año 2020 es el siguiente:
Resultado de la subvención 2020 (4.000 €).
- 1 solicitante.
- 1 beneficiario.
La justificación fue desestimada.
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4.4.14. SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE UN MARKET PLACE.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
colaborar en la financiación de acciones de promoción del comercio local de
Benavente.
C) Procedimiento de concesión.
concesión directa mediante suscripción de convenio.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
20.000,00 €.
Financiación: Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 492.0 762.0.
F) Plan de acción.
Las campañas subvencionadas pueden variar en cada ejercicio tanto respecto
a su contenido como al territorio de actuación.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
no se puede evaluar el resultado de la subvención en comparación con años
anteriores por ser 2021 el primer ejercicio en que se procederá a su concesión.
4.4.15. SUBVENCIONES PARA EL APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD
Y VENTA AMBULANTE.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas:
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial.
el sector al que se dirigen las ayudas es el sector del comercio.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Apoyo al comercio y al mantenimiento de la actividad económica en municipios
de menos de 5.000 habitantes, como medida de fomento del desarrollo económico
y social, contribuyendo a la generación de riqueza en nuestra provincia y a la creación, consolidación y mantenimiento del empleo, sino porque, en última instancia,
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redunda en el sostenimiento de un sector económico que realiza una auténtica
labor social de abastecimiento de la población rural, alejada de los grandes núcleos urbanos, fuertemente envejecida, y a la que le cuesta desplazarse.
C) Procedimiento de concesión.
concesión mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución.
concesión anual. Se conceden, ejecutan y justifican dentro del año natural, previsiblemente.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
87.588,03 €.
Financiación:
75% Dirección General de comercio y consumo de la consejería de empleo e
industria de la Junta de castilla y León
25% Fondos propios de la Diputación de Zamora.
Partida presupuestaria 71 420.0 480.08.
F) Plan de acción.
Las condiciones de subvencionabilidad se han de adaptar a las que imponga la
entidad financiadora en la resolución de concesión.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
no se puede evaluar el resultado de la subvención en comparación con años
anteriores por ser 2021 el primer ejercicio en que se procederá a su concesión.
4.5. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
4.5.1. SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA CON DESTINO A LA
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Protección civil, Agrupaciones de voluntarios de Protección civil.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
el objeto de la subvención es la adquisición de material y el sostenimiento de
los gastos que, los servicios de la Agrupación de voluntarios, generen en los desplazamientos que se efectúen fuera del término municipal de Zamora, hasta la cantidad máxima de 20.000,00 €.
C) Procedimiento de concesión.
Se trata de una subvención nominativa, que se articula a través de un convenio entre las dos partes.
R-202102812
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D) Plazo necesario para su consecución
Se establece un plazo de un año: 2021.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
ejercicio 2021

Gasto
20.000,00

Aplicación
36 135.0 462.00

Financiación
Fondos propios.

4.6. VÍAS Y OBRAS. PLANES PROVINCIALES.
4.6.1. SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA
DE ZAMORA, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS MISMAS EN LA ANUALIDAD 2021.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Area de cooperación y Obras Públicas a municipios de la Provincia. Sección
Planes Provinciales, colaborando con los Ayuntamientos en la realización de obras
y/o equipamientos con el fin de que puedan proceder a la prestación de servicios
de competencia municipal, preferentemente los de prestación obligatoria calificados como tal en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local,
con lo cual se contribuye a fijar la población en los municipios de la provincia mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
impulsar las ayudas a obras municipales con el fin de colaborar en la ejecución
de las diferentes obras que desarrollan los municipios de la provincia, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
Ayudar a la mejora de las infraestructuras y equipamientos existentes de titulaR-202102812
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F) Plan de acción.
colaboración de la agrupación del Ayuntamiento de Zamora en materia de protección civil en:
Prevención de riesgos y actuación operativa (principalmente en actos multitudinarios y eventos deportivos de todo tipo) en todo el territorio provincial, ya sea a
solicitud de la Diputación como de Ayuntamientos.
Apoyo a los servicios públicos en el caso de emergencias que conllevan peligro
para las personas y los bienes (nevadas, inundaciones, accidentes, búsqueda de
desaparecidos).
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se realizará mediante una comisión de Seguimiento compuesta por los representantes de cada una de las partes: Ayuntamiento de Zamora y Diputación
Provincial de Zamora, o personas en quienes deleguen.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora. Se dará cuenta de
los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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ridad municipal, así como la construcción de nuevas infraestructuras que las mismas son indispensables para la actividad económica y ceración de empleo en los
pueblos de nuestra provincia.
Ampliar la oferta de equipamientos y servicios a disposición del ciudadano con
objeto de favorecer el asentamiento de la población y evitar la despoblación.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención dineraria concedida nominativamente en los presupuestos de la
corporación de la anualidad 2021 a todos los Ayuntamientos de la Provincia una
vez realizada la correspondiente modificación presupuestaria con cargo a remanente de tesorería del ejercicio 2020.
D) Plazo necesario para su concesión.
convocatoria anual, gestión presupuestaria anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes anualidad 2021: 6.000.000,00 €.
Fondos Propios de la Diputación con cargo a con cargo a remanente de tesorería y aplicaciones presupuestarias:

Pavimentación
Saneamiento
Abastecimiento
cementerio
Alumbrado
Parques y Jardines
Promoción cultural
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico
instalaciones deportivas
caminos vecinales
Gestión de patrimonio
TOTAL

GRUPO
DE PROGRAMA
153
160
161
164
165
171
334
336
342
454
933

TOTAL
3.635.194,49
337.222,77
1.243.435,37
21.122,67
370.032,66
95.876,09
12.458,88
12.693,06
79.883,19
137.532,87
54.547,95
6.000.000,00

PARTIDA
PRESUPUESTARIA
32 153.2 762.01
32 160.0 762.00
32 161.2 762.00
32.164.0.762.00
32 165.0 762.00
32 171.0 762.00
32 334.0 762.00
32.336.0.762.00
32 342.0 762.00
32 454.0 762.00
32 933.0 762.00

F) Plan de acción.
La Diputación de Zamora procede a la convocatoria de subvenciones entre las
entidades Locales de la provincia de Zamora, con población inferior a 20.000 habitantes.
Serán objeto de subvención, las obras que afecten a los servicios públicos prestados por las entidades locales beneficiarias, cuya necesidad sea justificada.
También los gastos de redacción de proyecto, dirección de obra, control de seguridad y salud y control de calidad de la obra que se va a ejecutar.
en el caso de que se financien conjuntamente la obra, la redacción del proyecto, dirección de obra, control de seguridad y salud o el control de calidad, el
importe de la obra, no podrá ser inferior al 70% del total de la subvención concedida.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores.
R-202102812
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4.6.2. SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA
DE ZAMORA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA CON DESTINO A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, ANUALIDAD 2021.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
Área de cooperación y obras públicas a municipios de la provincia. Sección
Planes Provinciales, colaborando con los Ayuntamientos en la realización de obras
y/o equipamientos con el fin de que puedan proceder a la prestación de servicios
de competencia municipal, preferentemente los de prestación obligatoria calificados como tal en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
con lo cual se contribuye a fijar la población en los municipios de la provincia mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
impulsar las ayudas a obras municipales con el fin de colaborar en la ejecución
de las diferentes obras que desarrollan los municipios de la provincia, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
Ayudar a la mejora de las infraestructuras y equipamientos existentes de titularidad municipal, así como la construcción de nuevas infraestructuras que las mismas son indispensables para la actividad económica y ceración de empleo en los
pueblos de nuestra provincia.
Ampliar la oferta de equipamientos y servicios a disposición del ciudadano con
objeto de favorecer el asentamiento de la población y evitar la despoblación.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención en régimen de concurrencia competitiva con cargo a los presupuestos de la corporación a todos los Ayuntamientos de la Provincia una vez realizada la correspondiente modificación presupuestaria con cargo a remanente de
tesorería del ejercicio 2020.
D) Plazo necesario para su concesión.
convocatoria anual, gestión presupuestaria anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes anualidad 2021: 2.000.000,00 €.
R-202102812

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 176

número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H ) Resultados de la evaluación.
el plan de subvenciones anterior fue anual y se financió con cargo a superávit
presupuestario de 2019.
* Se distribuyó 5.999.828,70 € entre todos los Ayuntamientos de la provincia de
Zamora para la ejecución de 287 obras.
Se anticipó la subvención a todos los Ayuntamientos concesionarios una vez
formalizado el correspondiente convenio de colaboración.
La ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria se encuentra en un 100%.
el plazo de ejecución de las subvenciones se realizará hasta el 30 de septiembre de 2021 y se justificarán hasta el 15 de octubre de 2021.
Del plan de subvenciones correspondiente a la anualidad 2020 se va dando
cuenta de los resultados de la evaluación a la comisión informativa de Obras y
medio Ambiente mensualmente.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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Fondos Propios de la Diputación con cargo a con cargo a remanente de tesorería y aplicaciones presupuestarias:
OBRAS
Parques infantiles y biosaludables
Instalaciones culturales
Instalaciones deportivas
TOTAL

GRUPO
DE PROGRAMA
171
334
342

FINANCIACIÓN
DIPUTACIÓN
250.000,00
760.000,00
990.000,00
2.000.000,00

PARTIDA
PRESUPUESTARIA
32 171.0 762.00
32 334.0 762.00
32 342.0 762.00

PReviSión De uTiLiZAción DeL RÉGimen De cOnceSión DiRecTA De
SuBvenciOneS en LOS DiSTinTOS SecTOReS De AcTiviDAD.
4.6.3. SUBVENCIONES PARA LA REFORMA DE CASAS CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Área de cooperación y obras públicas. La Diputación sensible al grave problema de los acuartelamientos y en aras a colaborar en la consecución de un mejor
servicio de la Guardia civil, está decidida a colaborar en la realización de las obras
de conservación y reparación de los acuartelamientos con condiciones de habitabilidad deficientes, pues esta medida redundará inequívocamente en la mejora de
las condiciones y calidad de vida de todos los ciudadanos, al favorecer el asentamiento efectivo de los componentes del cuerpo en los municipios de destino.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
colaborar en la reforma de algunas casas cuartel de la provincia de Zamora.
Que la Diputación Provincial de Zamora, es consciente de la labor desarrollada
por la Guardia civil. en efecto, la protección del orden público, la vigilancia del tráR-202102812
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F) Plan de acción.
La Diputación de Zamora procede a la convocatoria de subvenciones entre las
entidades Locales de la provincia de Zamora, con población inferior a 20.000 habitantes.
Serán objeto de financiación las siguientes líneas de actuación:
LineA 1.- instalaciones deportivas de titularidad municipal.
LineA 2.- instalaciones culturales de titularidad municipal.
LineA 3.- Parques infantiles y parques biosaludables de titularidad municipal.
G) Regimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores.
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
no existe este plan de subvenciones en la anualidad anterior 2020.
Del plan de subvenciones correspondiente a la anualidad 2021 se irá dando
cuenta de los resultados de la evaluación a la comisión informativa de Obras y
medio Ambiente mensualmente.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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PReviSión De uTiLiZAción DeL RÉGimen De cOnceSión DiRecTA De
SuBvenciOneS en LOS DiSTinTOS SecTOReS De AcTiviDAD
4.6.4. SUBVENCIONES PARA OBRAS MUNICIPALES
A) Areas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Área de cooperación y obras públicas a municipios de la Provincia. Sección
Planes Provinciales, colaborando con los Ayuntamientos en la realización de obras
y/o equipamientos con el fin de que puedan proceder a la prestación de servicios
de competencia municipal, preferentemente los de prestación obligatoria calificados como tal en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local,
con lo cual se contribuye a fijar la población en los municipios de la provincia mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Ayudar a las Administraciones Locales de la provincia de Zamora a la prestación de los servicios de su competencia que no es posible demorar para asegurar
el correcto funcionamiento de los servicios municipales o bien que la no realización
suponga un peligro para las personas o cosas. Se trata de actuaciones que, por su
R-202102812
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fico en vías interurbanas, la protección de la naturaleza y el medioambiente, la
atención policial al ciudadano y a quienes visitan esta provincia, la conservación de
recursos hidráulicos y de la riqueza cinegética piscícola y forestal, pone de manifiesto la importancia de la misión encomendada a dicho cuerpo de Seguridad en
la salvaguarda y satisfacción del interés general, que se proyecta respecto de las
competencias y funciones de las entidades Locales que integran nuestro territorio.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención en especie concedida en régimen de concesión directa prevista
nominativamente en el Presupuesto.
D) Plazo necesario para su concesión.
Se conceden dentro de la anualidad y se deben realizar y justificar dentro del
ejercicio presupuestario salvo excepciones debidamente justificadas.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles ejercicio 2021: 50.000,00 €.
Fondos Propios de la Diputación.
Aplicación presupuestaria: 32 453.0780.00.
F) Plan de acción.
Se determinará en el convenio formalizado entre la Diputación Provincial de
Zamora y la Dirección General de la Guardia civil y se determinará en función del
número de cuarteles sobre los que se actúa.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Durante el ejercicio 2020 el importe de 50.000 € de subvención se han destinado a la reparación de 6 cuarteles de la Guardia civil. Tres de ellas están en fase
de ejecución y otras tres quedaron desiertas en el proceso de licitación.
La ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria es del 0%.
H) Resultados de la evaluación
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación al Pleno y a la comisión
informativa de Obras y medio Ambiente.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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singularidad, o por su carácter sobrevenido hacen imposible que concurran a una
convocatoria.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención dineraria concedida en régimen de concesión directa prevista
nominativamente en el Presupuesto a través de modificación presupuestaria con
cargo al remanente de tesorería 2020.
D) Plazo necesario para su concesión.
Se conceden dentro de la anualidad y se deben realizar y justificar dentro del
ejercicio presupuestario salvo excepciones debidamente justificadas.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles anualidad 2021: 1.717.071,67 € (mediante modificación
presupuestaria con cargo a remanente de tesorería 2020)
Aplicación presupuestaria: se crea en los Presupuestos según el grupo de programa de la actividad subvencionada.
AYUNTAMIENTO

Adecuación edificio de usos múltiples

Robleda Cervantes.

Terminación tanatorio.

Molezuelas de la Carballeda

Centro de interpretación.

Villardeciervos

GRUPO

FINANCIACIÓN

333

20.000,00

DE PROGRAMA

DIPUTACIÓN

333

100.000,00

164

25.000,00

PARTIDA

PRESUPUESTARIA
32 333.0 762.00

32 333.0762.01

32 164.0 762.00

Reparación camino Ilanes a Barrio de Lomba

Ilanes (Galende)

454

39.441,67

32 454.0 762.01

Edificio municipal.

Muelas de los Caballeros

933

43.000,00

32 933.0 762.01

Mejora entrada al pueblo

Escuredo( Rosinos de la Requejada)

Adecuación Museo de la Memoria

Ribadelago( Galende)

Acondicionamiento local cultural

153

20.000,00

32 153.0 762.00

336

280.000,00

Bermillo de Sayago

333

30.000,00

32 333.0 762.02

Terminación obras edificio municipal-cultural

Vegalatrave

333

20.000,00

32 333.0 762.03

Arreglo consultorio médico

Fuentesecas.

933

20.000,00

32 933.0 762.02

Reforma de los vasos de las piscinas

Toro

342

100.000,00

32 342.0 762.01

Reparación edificio municipal

Viñas

933

20.000,00

Adecuación Tanatorio

Camino de Circunvalación.
Ampliación cementerio

Ampliación Cementerio

Arreglo escuelas para local social

Justel

Fariza

Losacino

164
454

164

Vezdemarbán

164

20.000,00

150.000,00
40.000,00
20.000,00

32 336.0 762.01

32 164.0 762.01

32 454.0 762.02

32 164.0 762.02
32 164.0 762.03

Samir de los Caños

333

Acondicionamiento local social en San Mamed

Rábano de Aliste

333

Mejoras local municipal

Arrabalde

Camino de circunvalación

Santa Croya de Tera

Camino Circunvalación

Villanueva de las Peras

454

40.000,00

32 454.0 762.04

Ensanche camino.

Madridanos

454

70.000,00

32 454.0 762.05

Acceso desde Coomonte por la estación

Pobladura del Valle

153

18.000,00

32 153.0 762.02

Camino acceso campo de golf

Villarrín de Campos

342

30.000,00

32 342.0 762.03

Museo Enciclopedia Álvarez
Cubierta antiguas escuelas
Reparación travesía.
Campo de fútbol

Ampliación cementerio

Reparación hundimiento de bodegas

Acondicionamiento y refuerzo del Camino
Báscula en Cerecinos del Carrizal

Fonfria

336

933

25.000,00

32 333.0 762.04

15.000,00

32 333.0 762.05

40.000,00

50.000,00

32 933.0 762.03
32 336.0 762.02

32 933.0 762.04

Fuente Encalada

933

18.000,00

32 933.0 762.05

Melgar de Tera

153

3.630,00

32.153.0 762.01

Camarzana

El Piñero

Castroverde de Campos

Villamor de los Escuderos
Cerecinos del Carrizal
TOTAL

454

342

164

153

454

439

40.000,00

45.000,00

20.000,00

30.000,00

300.000,00

25.000,00

1.717.071,67€

32 454.0 762.03

32 342.0 762.02

32 164.0 762.04

32 153.0 762.03

32 454.0 762.06

32 439.0 762.00
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
F) Plan de acción.
A determinar según el tipo de actuación, teniendo en cuenta la tipología y encaminados a colaborar con los Ayuntamientos en la realización de obras y/o equipamientos con el fin de que puedan proceder a la prestación de servicios de competencia municipal, preferentemente los de prestación obligatoria calificados como tal
en la Ley 7/85, de 2de abril, reguladora de bases de régimen local con lo cual se
contribuye a fijar la población en los municipios de la provincia mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.
Se determinará en el convenio formalizado entre la Diputación Provincial de
Zamora y el Ayuntamiento beneficiario.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención y evaluación del
impacto positivo de la ayuda.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores.
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultados de la evaluación.
Durante el ejercicio 2020 se ha llevado a cabo la formalización de 18 convenios
a tramitar con los Ayuntamientos beneficiarios.
Las justificaciones de las subvenciones finalizaban según convenio a 31 de
diciembre de 2020. Han mandado todas las justificaciones y su estado es en trámite de justificación. Han renunciado a la subvención nominativa 3 Ayuntamientos
beneficiarios (muelas de los caballeros, Asturianos y Fuentesecas). Dos subvenciones están justificadas y pagadas (castronuevo de los Arcos y coomonte de la
vega). el resto están en proceso de fiscalización para el pago a excepción de
villalobos pendiente de informe de revisión técnica.
Los costes presupuestarios del 2020 fueron de 732.084 € para 18 subvenciones nominativas de carácter dinerario.
La ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria se encuentra en un 0%.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación al Pleno y a la comisión
informativa de Obras y medio Ambiente.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
4.7. PERSONAL.
4.7.1 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO.
A) Destinatarios:
Secciones sindicales art. 44.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
colaborar al sostenimiento de dichas secciones sindicales según contempla el art. 44.
C) Procedimiento de concesión.
nominativa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
3.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida presupuestaria 15 920.1 480.00.
F) Plan de acción
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
R-202102812
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G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
no procede evaluar puesto que no se concedieron en 2020.

4.7.3 TRANSFERENCIAS A JUNTA DE PERSONAL.
A) Destinatarios:
Junta de Personal.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Subvencionar gastos de funcionamiento según art. 39,3 del reglamento.
C) Procedimiento de concesión.
nominativa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
6.344,75 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la
partida presupuestaria 15 920.1 480.01.
F) Plan de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
R-202102812
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4.7.2 TRANSFERENCIAS A JUNTA DE PERSONAL
A) Destinatarios:
Junta de Personal.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Subvencionar gastos culturales y sociales según art. 39,2 del reglamento.
C) Procedimiento de concesión.
nominativa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
31.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida presupuestaria 15 920.1 480.01.
F) Plan de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros: número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
no procede la avaluación puesto que no se llevó a cabo en 2020.
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4.8. BIENESTAR SOCIAL.
4.8.1 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ZAMORA.
A) El Área de competencia es Área de Política Social, Familia e igualdad,
Servicio de Bienestar Social y el sector hacia el que se dirige la ayuda son los
enfermos de Alzheimer y otras Demencias.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es el colaborar con
el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la mejora de la calidad de vida
de las personas enfermas de Alzheimer y otras Demencias, del cuidador principal
y de sus familiares.
C) Procedimiento de concesión:
Subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución:
el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 40.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.10.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio en base a las necesidades
y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe
contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del mismo y
de su justificación cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad,
actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa, con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha
sido satisfactorio, dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el
medio rural, ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que
existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos,
etc. Así como, reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en
favorecer el acceso de todos los ciudadanos, independientemente de donde
residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han beneficiado 33 personas enfermas que acuden al centro y sus familiares.
La evaluación ha sido muy favorable, por lo que se ha incrementado la consignación presupuestaria para 2021. Se ha ejecutado el 100 % del presupuesto consignado en la anualidad del 2020.
4.8.2 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE ZAMORA.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
R-202102812
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Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
no procede la avaluación puesto que no se llevó a cabo en 2020.
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igualdad, Servicio de Bienestar Social y el sector hacia el que se dirige la ayuda
son las personas enfermas que padecen un cáncer.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar con el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la mejora de la calidad de vida de
las personas enfermas de cáncer y sus familiares.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 7.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.16.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir en base a las
necesidades y características de los objetivos que se presenten conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación cuantía de la subvención y partida presupuestaria,
documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del
convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa,
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de la población afectada por este tipo de patologías, independientemente de
donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han realizado un total de 2571 intervenciones a personas enfermas y sus familiares. evaluación adecuada y favorable a la consecución de los objetivos fijados
en el convenio firmado. ejecutado el 100 % del presupuesto consignado en la
anualidad del 2020.
4.8.3 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN MUJERES EN IGUALDAD DE ZAMORA.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad- Bienestar Social y el sector hacia el que se dirige la ayuda son las mujeres del mundo rural de Zamora.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar en la
sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
y de lucha contra la violencia de género, especialmente en el mundo rural.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 3.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.04.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir en base a las
necesidades y características del objetivo que se pretende conseguir. el convenio
debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
R-202102812
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4.8.4 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZAMORA.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social,
Familia e igualdad, Servicio de Bienestar Social y el sector hacia el que se
dirige la ayuda son las personas que padecen una discapacidad auditiva y
sus familiares.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar con el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la mejora de la calidad de vida de
las personas que padecen una discapacidad auditiva, así como su entorno familiar.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 4.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.11.
F) Plan de acción: Se describirá en el convenio en base a las necesidades y
características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del mismo y de
su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa,
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de las personas en con este tipo de discapacidad sensorial, independientemente de donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han beneficiado 500 personas. evaluación muy favorable a la consecución de
los objetivos establecidos en el convenio firmado, se ha ejecutado el 100% del presupuesto consignado en el ejercicio del 2020.
R-202102812
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mismo y de su justificación cuantía de la subvención y partida presupuestaria,
documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del
convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa,
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda no ha sido
del todo satisfactoria dado no han podido ejecutar todas las acciones descritas en
el convenio por lo que el impacto no puede medirse en su totalidad.
H) Resultados de la evaluación: Se realizó y firmó el instrumento que articula la subvención y se ha presentado parcialmente la documentación justificativa de
la misma, ya que sólo se ha ejecutado el 21,50 % del presupuesto consignado en
el ejercicio del 2020.
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4.8.5 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE
ZAMORA.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad- Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda es el medio
rural de Zamora.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es prevenir el alcoholismo y extender el tratamiento y la rehabilitación a las personas enfermas- alcohólicas del entorno rural.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 4.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.21.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa,
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de la población afectada por este tipo de adicciones, independientemente de
donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han beneficiado todas las personas que han participado en sus actuaciones. La
evaluación ha sido muy favorable, se ha ejecutado el 100 % del presupuesto consignado en el 2020.
4.8.6 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE ZAMORA.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social y el sector hacia el que se dirige la ayuda son
los niños y las niñas, y jóvenes con Síndrome de Down, así como sus familiares.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar con el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la integración de los niños y las
niñas, y jóvenes con síndrome de Down y sus familias.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 3.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.12.
R-202102812
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4.8.7 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual,
ASPROSUB “Virgen de la Vega” de Benavente (Zamora).
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda
son personas con discapacidad intelectual, y su entorno familiar.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar en el
sostenimiento de los servicios prestados por la Asociación a las personas con discapacidad intelectual con el fin de mantener un servicio de calidad.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 75.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.07.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa,
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoR-202102812
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F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir en base a las
necesidades y características de los objetivos y efectos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de
realización del mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida
presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago,
publicidad, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de la población afectada por este tipo de discapacidad, independientemente de
donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han beneficiado 21 jóvenes y sus familias. evaluación adecuada y favorable a
la consecución de los objetivos plasmados en el convenio firmado. ejecutado el
100% del presupuesto consignado en 2020.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. 63

4.8.8 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN ZAMORANA CON EL SAHARA.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda
son los niños y las niñas saharauis que pasan las vacaciones en la provincia de
Zamora.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar en el
proyecto de acogida temporal de menores saharauis para mejorar su calidad de
vida.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 7.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41. 231.1 480.14.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las necesidades y características de objetivo que se pretende conseguir. el convenio debe
contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del mismo y de
su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad,
actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios reforzando la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en colaborar con este colectivo tan
desfavorecido.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y
han justificado debidamente la subvención, logrando éxito el objetivo plasmado en
el convenio firmado. Se han beneficiado 45 familias receptoras de los alimentos
enviados ya que, debido a la pandemia covid-19 no ha sido posible cumplir con el
programa “vacaciones en Paz”, como viene siendo habitual. Se ha ejecutado el
100 % del presupuesto del 2020.
4.8.9 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL Subvención nominativa: Asociación Zamorana de Afectados por el Trastorno de Déficit de
Atención e Hiperactividad.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda
son las personas afectadas por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad,
y la colaboración con las familias de dichas personas.
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blación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de la población afectada por este tipo de patologías, independientemente de
donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han beneficiado 142 personas y sus familias. evaluación favorable a la consecución de los objetivos expresados en el convenio firmado. ejecutado el 100 % del
presupuesto consignado en el ejercicio de 2020.
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4.8.10 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple.
A) El Área de competencia afectada es Bienestar Social y el sector hacia el
que se dirige la ayuda son las personas afectadas por la enfermedad de esclerosis
múltiple.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar con el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la mejora de la calidad de vida de
la persona que padece la enfermedad de esclerosis múltiple y de sus familiares.
C) Procedimiento de concesión: Subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 11.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.06.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretender conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa,
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, y reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso del colectivo que representan la población afectada por este tipo de
patologías, independientemente de donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos y se ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito. Se han
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B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar con el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la mejora de la calidad de vida de
las personas afectadas por dicho trastorno y sus familias.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 2.500,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.19.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: no se ha realizado el seguimiento y
evaluación, ya que debido a la pandemia del cOviD-19, ha sido imposible formalizar el convenio en la anualidad 2020.
H) Resultados de la evaluación: Se efectuará en el próximo Plan estratégico
de Subvenciones.
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4.8.11 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de
subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para Transporte social.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las
ayudas son las asociaciones sin ánimo de lucro para dar continuidad al proyecto
de Transporte social.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar con el
transporte social a domicilio dirigido a las personas enfermas que se encuentran
residiendo en el medio rural y que necesitan ayuda para desplazarse y recibir los
tratamientos médicos o de otra índole, necesarios para su salud, y, así, fomentar la
integración social.
C) Procedimiento de concesión: convocatoria de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 60.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.00.
F) Plan de acción: Se establecen en las Bases de la convocatoria de la subvención, que deberán publicarse para general conocimiento. Las bases reguladoras deben contener las siguientes líneas básicas: crédito presupuestario y cuantía
total máxima; objeto, condiciones y finalidad de la concesión; requisitos para solicitarla y forma de acreditarlos; lugar y plazo de presentación de la solicitudes y
documentos que deben acompañarlas; instrucción, aprobación y resolución; plazo
de resolución y notificación; composición de la comisión de evaluación de las solicitudes y criterios de valoración; plazo de realización del objeto subvencionado y
de su justificación; subsanación de los defectos en la justificación; pago, pagos
anticipados y régimen de garantías; justificación de la subvención; medio de notificación o publicación; compatibilidad o no con otras subvenciones públicas; régimen de impugnación; modificación de la resolución; prórrogas; pérdida del derecho
al cobro y reintegro; inspección, control y seguimiento e infracciones y sanciones
administrativas.
G) Seguimiento y evaluación continua: Se han cumplido las bases de la subvención. Se presentaron 9 solicitudes en el plazo concedido en la convocatoria
pública. Las ayudas concedidas han colaborado en la actuación de entidades
beneficiarias que centran sus esfuerzos en la ciudadanía que vive en el medio
rural, y que con este transporte social pueden acceder a ciertos servicios necesarios en función de sus patologías.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos de realización del
objeto y de su justificación, y, presentado la memoria de actuación, el número de
personas que se han beneficiado (514 beneficiarios) de las actuaciones realizadas
y de los objetivos conseguidos. Respecto a la ejecución presupuestaria en el ejercicio de 2020 ha sido de un 100%.
4.8.12 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos para Centros Municipales Integrados.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad- Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las ayudas son
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beneficiado 289 personas enfermas y sus familias. evaluación adecuada y favorable a la consecución de los objetivos definidos. ejecutado el 100% del presupuesto consignado en el ejercicio del 2020.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
los Ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes con centros municipales integrados,
cuyo principal objetivo sea el servicio de comedor y donde se desarrollarán actividades culturales y sociales, en el ámbito rural.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar al sostenimiento del Servicio de comedor y en las actividades sociales y culturales,
fomentando la convivencia y la integración social, y conciliar la vida personal y
laboral.
C) Procedimiento de concesión: convocatoria de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 450.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 462.01.
F) Plan de acción: Se establecerán en las bases reguladoras de la convocatoria pública. Las bases reguladoras deben contener las siguientes líneas básicas:
crédito presupuestario y cuantía total máxima; objeto, condiciones y finalidad de la
concesión; requisitos para solicitarla y forma de acreditarlos; lugar y plazo de presentación de la solicitudes y documentos que deben acompañarlas; instrucción,
aprobación y resolución; plazo de resolución y notificación; composición de la comisión de evaluación de las solicitudes y criterios de valoración; plazo de realización
del objeto subvencionado y de su justificación; subsanación de los defectos en la
justificación; pago, pagos anticipados y régimen de garantías; justificación de la
subvención; medio de notificación o publicación; compatibilidad o no con otras subvenciones públicas; régimen de impugnación; modificación de la resolución; prórrogas; pérdida del derecho al cobro y reintegro; inspección, control y seguimiento e
infracciones y sanciones administrativas.
G) Seguimiento y evaluación continua: Se han observado las previsiones de
las bases de la convocatoria de la subvención. Se presentaron 48 solicitudes, las
personas beneficiarias ascienden a 865. este tipo de ayuda tiene por finalidad el
favorecer la prestación del servicio de dirigido a la población que habita en el medio
rural, ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, y alto grado de
envejecimiento de la población rural y la carencia de servicios del tipo que prestan.
H) Resultados de la evaluación: Se han presentado dos solicitudes más que
en el ejercicio económico anterior. Se han observado y cumplido las bases que
rigen la convocatoria de este tipo de subvenciones y presentado la memoria de
actuación habiéndose beneficiado 865 personas y la evaluación cuantitativa y cualitativa favorable a la consecución de los objetivos.
4.8.13 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos que cuenten con centros del Programa
“Crecemos”.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad- Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las ayudas son
los Ayuntamientos que cuenten con centros del Programa “crecemos.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias que viven en el medio rural.
C) Procedimiento de concesión: convocatoria de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 370.336,00 €, cofinanciada la
convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
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4.8.14 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Fundación Cáritas Diocesana para la realización de actividades y de
ayudas de necesidad en el medio rural de la provincia de Zamora.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad- Bienestar Social y el sector hacia el que se dirigen las ayudas son las personas
en riesgo de exclusión o en exclusión social del medio rural de la provincia de Zamora.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir: Los objetivos a conseguir podrán ser los siguientes: 1. colaborar en la realización de ayudas y acciones destinadas a la mejora de la situación económica de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social en el ámbito rural de la provincia. (Proyecto:
Ayudas de necesidad de atención básica a personas en riesgo de exclusión social);
y 2. colaborar en la realización de actividades de carácter social dirigidas a personas en riesgo de exclusión o en exclusión del medio rural de la provincia.
(Proyecto: Actividades de carácter social dirigidas a personas en riesgo de exclusión o en exclusión del medio rural). Quedan excluidas las personas residentes en
el municipio de Zamora (capital de la provincia) por superar los 20.000 habitantes
(Art. 45 Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de castilla y León).
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 75.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.15.
F) Plan de acción: Se plasmarán ambos objetivos en un único convenio en el
que se plasmarán los objetivos a conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del mismo y de su justificación de
la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para
la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad, actuaciones de
comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
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Partida Presupuestaria 41 231.1 462.00 y de cuyo importe la comunidad Autónoma
aporta la cantidad de 246.865,92 €. Dichos criterios vienen determinados en el
Acuerdo marco de cofinanciación de los Servicios sociales (2020-2023) aprobado
por acuerdo Plenario de esta Diputación con fecha de 22 de enero del 2020.
F) Plan de acción: Los centros que tienen derecho a la subvención son los que
estén en funcionamiento con anterioridad a la firma del Acuerdo marco de
cofinanciación de los Servicios Sociales y se encuentren inscritos en el Registro
de centros infantiles para la conciliación de la vida familiar y laboral en castilla y
León, y los nuevos centros deben reunir los requisitos establecidos en el Anexo i
del Acuerdo marco (vigencia: 2020-2023).
G) Seguimiento y evaluación continua: existe la comprobación del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Ayuntamientos. el número de
Ayuntamientos que recibieron la ayuda son 31. el fin último de este tipo de ayudas
es lograr la conciliación personal y laboral (instrumento prioritario para logra la
igualdad real entre hombres y mujeres), para aquellas personas que residan en el
ámbito rural, así como la necesidad de favorecer el asentamiento de población y
ser un importante yacimiento de empleo.
H) Resultados de la evaluación: Se ha logrado el objetivo y se dispondrán de
los datos relativos a la anualidad 2020 finalizada la fecha de justificación: febrero
2021. evaluación cuantitativa y cualitativa favorable a la consecución de los objetivos marcados.
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4.8.15 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de
Clubes de jubilados y Asociaciones de la Tercera Edad.
A) El Área de competencia afectada es Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las
ayudas son los clubes de personas jubiladas y las Asociaciones de la Tercera
edad.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar en la
realización de obras de reparación y conservación, mantenimiento de los centros y
en la realización de actividades de carácter social o asistencial para fomentar el
desarrollo, la convivencia y la integración social de estos colectivos.
C) Procedimiento de concesión: convocatoria de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 60.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.00.
F) Plan de acción: Se establecerán en las Bases reguladoras de la subvención, que se ha de convocar y publicar para general conocimiento. Las bases reguladoras deben contener las siguientes líneas básicas: crédito presupuestario y
cuantía total máxima; objeto, condiciones y finalidad de la concesión; requisitos
para solicitarla y forma de acreditarlos; lugar y plazo de presentación de la solicitudes y documentos que deben acompañarlas; instrucción, aprobación y resolución;
plazo de resolución y notificación; composición de la comisión de evaluación de
las solicitudes y criterios de valoración; plazo de realización del objeto subvencionado y de su justificación; subsanación de los defectos en la justificación; pago,
pagos anticipados y régimen de garantías; justificación de la subvención; medio de
notificación o publicación; compatibilidad o no con otras subvenciones públicas;
régimen de impugnación; modificación de la resolución; prórrogas; pérdida del
derecho al cobro y reintegro; inspección, control y seguimiento e infracciones y
sanciones administrativas.
G) Seguimiento y evaluación continua: Se han cumplido las exigencias contempladas en la Bases reguladoras de las subvenciones. el número de solicitudes
han sido 94 y las personas beneficiarias-asociadas ascienden a unas 9.475 personas. Las ayudas han favorecido la prestación de servicios, principalmente destinaR-202102812
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G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio firmado destinado a articular la colaboración de las ayudas de necesidad, con reuniones periódicas informales.
Respecto al impacto de las ayudas han sido satisfactorio, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural, además de colaborar en la erradicación de la pobreza con las ayudas de necesidad a colectivos vulnerables, a fin
de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como, reforzar la actuación de entidades que
centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de todos los ciudadanos, con especial consideración de aquellos que estén en riesgo de exclusión social, a fin de conseguir su inclusión social.
H) Resultados de la evaluación: De la memoria presentada el número de personas beneficiarias de las ayudas de necesidad han sido 3253 personas.
Por lo expuesto, la evaluación es favorable a la consecución de los objetivos
propuestos y plasmados en el convenio firmado que articula la concesión de la
subvención. ejecutado el 100% del presupuesto del ejercicio de 2020.
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4.8.16 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Comité Ciudadano Antisida de Zamora.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda
es la población del medio rural de Zamora.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es que las personas
que vivan en el medio rural, y en relación con la infección por el v.i.H. y el Sida
pueda acceder a la información, a las medidas preventivas, al diagnóstico y a cualquier otro tipo de intervención en la promoción de la salud, prevención y asistencia
sociosanitaria en relación a la citada enfermedad.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 6.300,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.01.
F) Plan de acción: Se establecerán en el convenio que se suscriba en base a
las necesidades y objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del mismo y de su
justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad,
actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa, con
reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades,
principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural, ámbito de
actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como, reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de la población
afectada por este tipo de patología, independientemente de donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
A la vista de la memoria presentada, se han beneficiado 191 personas en 2020.
evaluación favorable tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos. Se ha
ejecutado el 100% del presupuesto de 2020.
4.8.17 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: FUNDACIÓN INTRAS.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda
R-202102812
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das a la población que habita en el medio rural, ámbito de actuación propio, a fin
de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, y alto grado de envejecimiento de la población rural,
etc., y fomentar el asociacionismo, y en especial, proteger a este colectivo del aislamiento y la soledad.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos previstos y se
están justificando debidamente, habiéndose realizado el objeto propuesto.
evaluación cuantitativa y cualitativamente favorable a la consecución de los objetivos propuestos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
son las personas con discapacidad por enfermedad mental que asisten al centro
de Día de coreses (Zamora), y sus familiares.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es la integración de
las personas con discapacidad por enfermedad mental en el mundo laboral a través de habilidades manipulativas, socio laborales y de desarrollo personal en el
centro de Día de coreses en la provincia de Zamora.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 11.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.13.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características del objetivo que se pretende conseguir. el convenio
debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio firmado que articula la subvención
directa, con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha
sido satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de
actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de la población afectada por este tipo de discapacidad, independientemente de
donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
De conformidad con la memoria presentada, se han beneficiado 60 personas y sus
familias. evaluación favorable a la consecución de los objetivos manifestados en el
convenio. ejecutado el 100% del presupuesto del 2020.
4.8.18 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: FUNDACIÓN PERSONAS.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda
son las personas con discapacidad intelectual.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar en el
sostenimiento de los servicios prestados por la Fundación a las personas con discapacidad intelectual con el fin de mantener un servicio de calidad en el mundo
rural de la provincia.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 165.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.08.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el conR-202102812
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4.8.19 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Zamora.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y el sector hacia el que se dirige la ayuda
es la población del medio rural de Zamora y en especial, el fomento y la concienciación de la ciudadanía sobre importancia de la donación altruista y regular de
sangre, siendo sus destinatarios prioritarios la juventud zamorana para bajar el perfil de edad del donante de sangre.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es sensibilización en
el medio rural destinada a concienciación de la población joven del medio rural
sobre la importancia de donar sangre, y en general, el aprendizaje de hábitos saludables y solidarios desde un punto de vista de concienciación social y humanitaria.
C) Procedimiento de concesión: subvención directa nominativa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 7.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.02.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio
debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del mismo
y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad, compatibilidad,
actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
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venio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha realizado de
conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa,
con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda ha sido
satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que centran sus esfuerzos en favorecer el acceso de la población afectada por este tipo de discapacidad, independientemente de
donde residan.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
De conformidad con la memoria presentada se han beneficiado 184 personas y sus
familias en el 2020. evaluación favorable a la consecución de los objetivos plasmados en el convenio firmado. Se ha ejecutado el 100% del presupuesto consignado
en 2020.
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4.8.20 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de
subvenciones a Instituciones y Asociaciones sin ánimo de lucro.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las
ayudas económicas son las instituciones y Asociaciones sin ánimo de lucro que
tengan carácter social o asistencial.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es colaborar con el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la atención de colectivos con necesidades asistenciales, o para fomentar el desarrollo, la convivencia y la integración
social en el ámbito rural.
C) Procedimiento de concesión: convocatoria de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 65.000,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.00.
F) Plan de acción: Se establecerá en las bases reguladoras de la convocatoria pública. Las bases reguladoras deben contener las siguientes líneas básicas:
crédito presupuestario y cuantía total máxima; objeto, condiciones y finalidad de la
concesión; requisitos para solicitarla y forma de acreditarlos; lugar y plazo de presentación de la solicitudes y documentos que deben acompañarlas; instrucción,
aprobación y resolución; plazo de resolución y notificación; composición de la
comisión de evaluación de las solicitudes y criterios de valoración; plazo de realización del objeto subvencionado y de su justificación; subsanación de los defectos
en la justificación; pago, pagos anticipados y régimen de garantías; justificación de
la subvención; medio de notificación o publicación; compatibilidad o no con otras
subvenciones públicas; régimen de impugnación; modificación de la resolución;
prórrogas; pérdida del derecho al cobro y reintegro; inspección, control y seguimiento e infracciones y sanciones administrativas.
G) Seguimiento y evaluación continua: Se han cumplido las exigencias contempladas en la Bases reguladoras de las subvenciones. el número de solicitudes
han sido 28 y las personas beneficiarias ascienden a 8513 personas. Se han concedido la totalidad de la cantidad presupuestada, y se han justificado un 100% a la
fecha de redacción de este documento. Las ayudas han favorecido la prestación
de servicios, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural,
ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, y alto grado de
envejecimiento de la población rural, etc., y fomentar la labor de este tipo de
Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos previstos y se
están justificando debidamente; habiéndose realizado el objeto propuesto y beneR-202102812
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ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que despliega su actuación a fin de lograr el
máximo bienestar social.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han beneficiado todas las personas que precisaron asistencia sanitaria y necesitaron sangre como recurso de vida. evaluación favorable a los objetivos marcados. ejecutado el 100% del presupuesto del ejercicio del 2020.
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4.8.21 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de
Ayudas económicas por Nacimiento o Adopción en todas las entidades locales de la provincia de Zamora, a excepción de los municipios de más de
20.000 habitantes.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las
ayudas económicas son los progenitores (por nacimiento) o adoptantes (por adopción) de los niños/as en todos los municipios de la provincia de Zamora, a excepción del municipio de Zamora por exceder de 20.000 habitantes.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es incentivar los
nacimientos o las adopciones para potenciar los empadronamientos y fijar población en especial en el ámbito rural de la provincia de Zamora.
C) Procedimiento de concesión: convocatoria de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 248.600,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480.00.
F) Plan de acción: Se establecerán en las Bases reguladoras de la subvención, que se publicarán para general conocimiento. Las bases reguladoras deben
contener las siguientes líneas básicas: crédito presupuestario y cuantía total máxima; objeto, condiciones y finalidad de la concesión; requisitos para solicitarla y
forma de acreditarlos; lugar y plazo de presentación de la solicitudes y documentos que deben acompañarlas; instrucción, aprobación y resolución; plazo de resolución y notificación; composición de la comisión de evaluación de las solicitudes y
criterios de valoración y medio de notificación o publicación.
G) Seguimiento y evaluación continua: Se han cumplido y valorado las exigencias contempladas en la Bases reguladoras de la presente subvención.
en 2020 se presentaron 352 solicitudes, de las que han sido tramitadas 202
hasta la fecha. Las ayudas se han destinado a la población que reside en el medio
rural, ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, y alto grado de envejecimiento de la población rural, etc., y fomentar, en
definitiva, el asentamiento de población y la natalidad y adopción en el ámbito rural.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos previstos y requisitos establecidos en las bases reguladoras del ejercicio de 2020. es de destacar
que, en la convocatoria, objeto de la evaluación, se ha incrementado considerablemente el número de solicitudes, debido a la inclusión de solicitantes que residen en
municipios de entre 5000 y 20000 habitantes.
4.8.22 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de
Prestaciones Económicas de Urgencia Social.
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las
ayudas son personas físicas mayores de edad o menores emancipados que se
encuentran en situación de cubrir necesidades básicas de subsistencia, y sus familias como unidad de convivencia.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es paliar o atender
R-202102812
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ficiado de las mismas directamente un total de 8513 personas. evaluación favorable a la consecución de los objetivos marcados en las bases de la convocatoria. Se
ha justificado la totalidad del presupuesto consignado en 2020.
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4.8.23. LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ONG COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
A) Área de competencia: Área de Política Social, Familia e igualdad, Servicio
de Bienestar Social.
B) Objetivos y efectos que se pretenden conseguir: contribuir económicamente con la actividad que ejercen estas organizaciones.
C) Procedimiento de concesión: mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
10.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida
presupuestaria 41 231.1 480.00.
F) Plan de acción: el convenio debe contener las siguientes líneas básicas:
Objeto y plazo de realización del mismo y de su justificación de la cuantía de la
subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y
la justificación, pago, publicidad, compatibilidad, actuaciones de comprobación de
la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua. Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la subvención siguiendo los
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 176

de forma temporal la cobertura de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.
C) Procedimiento de concesión: convocatoria de concurrencia competitiva.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 170.000,00 €, de los que
120.000,00 € van con cargo a la aplicación de la Partida Presupuestaria 41 231.1
480.03, y 50.000,00 € con cargo a la Partida Presupuestaria 41 231.1 780.00, de
dicho presupuesto la comunidad Autónoma aporta el 35% del presupuesto ejecutado.
F) Plan de acción: existe un Reglamento que regula la prestación económica
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de
urgencia social en la provincia de Zamora (BOP del lunes, 16 de febrero de 2015),
con las siguientes líneas básicas: concepto, objeto y finalidad; cuantía total máxima; destinatarios y requisitos; compatibilidad; cómputo de rentas; cuantía de la
prestación; lugar y plazo de presentación de la solicitudes y documentos que
deben acompañarlas; subsanación de la solicitud; obligaciones; instrucción, aprobación y resolución; plazo de resolución y notificación; pago anticipado y justificación; reintegro. Anualmente se publica el crédito presupuestario consignado para
este tipo de ayudas económicas.
G) Seguimiento y evaluación continua: Se han presentado 106 solicitudes
dentro del plazo de convocatoria dado al efecto, de las que se han tramitado hasta
el momento 93 solicitudes. el propio objeto de esta ayuda, que para esta
Administración tiene carácter de subvención, tiene por finalidad dar cobertura a una
prestación esencial de conformidad a lo establecido en la Ley16/2010 de Servicios
Sociales de castilla y León, para aquellas personas físicas que se hallen en alguna de las situaciones de urgencia social.
H) Resultados de la evaluación: el objeto de este tipo de ayudas son satisfacer una necesidad básica de subsistencia y su justificación es posterior al pago de
la misma, concediéndole un período de 6 meses para presentarla. en cuanto al
porcentaje de ejecución: 54% en gastos corrientes, y 23% en gastos de inversión,
lo que supone un total de 45% del presupuesto consignado en el 2020.
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4.8.24 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (AFAMMER).
A) Área de competencia: Área de Política Social, Familia e igualdad, Servicio
de Bienestar Social.
b) Objetivos y efectos que se pretenden conseguir: contribuir económicamente con la actividad que ejerce esta organización, y en especial en las actividades relativas al empoderamiento de la mujer en el ámbito rural en la provincia.
C) Procedimiento de concesión: mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
3.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida
presupuestaria 41 231.1 480.20.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, que expresará
las necesidades y características del objetivo que se pretende conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha
realizado de conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda
ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural, ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc.
H) Resultado de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se han beneficiado todos los asistentes a la jornada efectuada on line. Se ha ejecutado el 100% del presupuesto del ejercicio del 2020.
4.8.25 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Banco de Alimentos de Zamora.
A) Área de competencia: Área de Política Social, Familia e igualdad, Servicio
de Bienestar Social
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: contribuir económicamente al sostenimiento de la actividad que ejerce esta Asociación, para
mantener un servicio de calidad.
C) Procedimiento de concesión. mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
6.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida
presupuestaria 41 231.1 480.22.
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criterios establecidos en el convenio firmado. Y del conjunto de las ejecuciones con
el estudio de los siguientes parámetros: número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria. en el ejercicio de 2019 no
se ha suscrito ningún convenio.
H) Resultado de la evaluación: no se ha suscrito ningún convenio con alguna OnG. no se ha ejecutado el presupuesto consignado en 2020

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. 76

4.8.26 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL Subvención nominativa: EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA DE PERSONAS CON AUTISMO
(ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON AUTISMO)
A) Área de competencia: Area de Política Social, Familia e igualdad, Servicio
de Bienestar Social.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: contribuir en el
equipamiento del centro de Personas con Autismo de Zamora, destinado a realización de las actividades de cuidado para las personas con dicha enfermedad.
C) Procedimiento de concesión: mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
100.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida presupuestaria 41 231.1 780.04.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación, partida presupuestaria, documentación a aportar, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del
convenio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: Según lo previsto en el
convenio que se apruebe en el 2021.
H) Resultado de la evaluación: De nueva creación. Se realizará el seguimiento en el próximo Plan estratégico de Subvenciones.
4.8.27 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ZAMORA (ZAMORA CARDIOPROTEGIDA)
A) Área de competencia: Área de Política Social, Familia e igualdad, Servicio
de Bienestar Social.
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F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha
realizado de conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda
ha sido satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización
de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio
rural, ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc. Así como,
reforzar la actuación de entidades que despliega su actuación a fin de lograr el
máximo bienestar social.
H) Resultado de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
A la vista de la memoria presentada, se han beneficiado 41 entidades, y 2852 personas beneficiarias. evaluación favorable tanto en los aspectos cuantitativos como
cualitativos. Se ha ejecutado el 100% del presupuesto de 2020.
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4.8.28. LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Residencia de acogida NTRA. SRA. DEL TRÁNSITO DE ZAMORA.
A) El Área de competencia: Área de Política Social, Familia e igualdad,
Servicio de Bienestar Social.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir: colaborar con
institución “Hijas de la caridad” en su labor de prestar asistencia integral a los
menores acogidos en el centro Residencial “nuestra Sra. Del Tránsito”, que por
diversos motivos están privados de los cuidados que le pudieran prestar sus progenitores, o incluso carecen de ellos.
el objetivo de la residencia es acoger a niños y niñas que se encuentren en
situación de riesgo, realizar tareas de prevención e integración creando un ambiente personalizado y de sociabilidad, compensar las carencias biosociales provenientes de su entorno familiar y social y dar una respuesta adecuada a la situación del
niño o de la niña.
C) Procedimiento de concesión: nominativa directa.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización: 100.000 €. con cargo a la P.P.: 41
231.1 480.05.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación, partida presupuestaria, documentación a aportar, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del
convenio.
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B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: implantación
del proyecto “Zamora, provincia cardio protegida.”
C) Procedimiento de concesión: mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
45.000 € en la partida presupuestaria 41 231.1 480.26, para cursos de formación
de los desfibriladores DeSA y 55.000 € de la partida presupuestaria 41 231.1
780.02 para el equipamiento de desfribiladores DeSA, ambas partidas con cargo
al presupuesto anual de la Diputación.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación, partida presupuestaria, documentación a aportar, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del
convenio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha
realizado de conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda
ha favorecido la prestación de servicios y realización de actividades, principalmente destinadas a la población que habita en el medio rural, ámbito de actuación propio, a fin de atenuar las desventajas que existen: despoblación, dispersión territorial, dificultad de acceso a los recursos, etc.
H) Resultado de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se ha ejecutado el 100% del presupuesto del ejercicio del 2020.
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4.8.29 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO.
A) Área de competencia: Bienestar social.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: colaborar con
la Asociación en los gastos mantenimiento y funcionamiento para el desarrollo de
su actividad, y en especial la relativa a la sensibilización a la ciudadanía sobre las
enfermedades raras.
C) Procedimiento de concesión: mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
e) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
7.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida
presupuestaria 41 231.1 480.25.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: Objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación de la cuantía de la subvención y partida presupuestaria, documentación a aportar para la concesión y la justificación, pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: el seguimiento se ha
realizado de conformidad con lo establecido en el convenio que articula la subvención directa con reuniones periódicas informales. Respecto al impacto de la ayuda
ha sido satisfactorio dado que ha favorecido la prestación de servicios y realización
de actividades.
H) Resultados de la evaluación: Se han cumplido los plazos establecidos y se
ha justificado debidamente, logrando el objetivo plasmado en el convenio suscrito.
Se ha ejecutado el 100% del presupuesto consignado en 2020.
4.8.30 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN ZAMORANA DE AYUDA FRENTE AL CÁNCER. (AZAYCA)
A) Área de competencia: Área de Política Social, Familia e igualdad, Servicio
de Bienestar Social.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: el objetivo es
colaborar con el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la mejora de la
calidad de vida de las personas enfermas de cáncer y sus familiares.
C) Procedimiento de concesión: mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
7.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida
presupuestaria 41 231.1 480.18.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio
debe contener las siguientes líneas básicas: objeto y plazo de realización del mismo
y de su justificación, partida presupuestaria, documentación a aportar, compatibilidad,
actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del convenio.
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G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: Según lo previsto en el
convenio que se apruebe en el 2021.
H) Resultado de la evaluación: De nueva creación. Se realizará el seguimiento en el próximo Plan estratégico de Subvenciones.
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G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: Según lo previsto en el
convenio que se apruebe en el 2021.
H) Resultado de la evaluación: De nueva creación. Se realizará el seguimiento en el próximo Plan estratégico de Subvenciones.

4.8.32 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: Ayudas económicas por Nacimiento o Adopción en todas las entidades locales de la provincia de Zamora, a excepción de los municipios de más
de 20.000 habitantes, pendientes de la convocatoria de concurrencia competitiva de la anualidad 2020; creada por Acuerdo Plenario de fecha 7 de mayo
de 2021 (Expediente Gestiona 07/2021).
A) El Área de competencia afectada es el Área de Política Social, Familia e
igualdad, Servicio de Bienestar Social, y los sectores hacia los que se dirigen las
ayudas económicas son los progenitores (por nacimiento) o adoptantes (por adopción) de los niños/as en todos los municipios de la provincia de Zamora, a excepción del municipio de Zamora por exceder de 20.000 habitantes.
B) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir es incentivar los
nacimientos o las adopciones para potenciar los empadronamientos y fijar población en especial en el ámbito rural de la provincia de Zamora, donde el crecimiento negativo de la población sitúa a éstas localidades por debajo de los límites que
marcan la despoblación, dado que las defunciones superan ampliamente al contingente de nacimientos, produciéndose el acentuado envejecimiento en la cúspide
de las pirámides de población, debido a la escasez de efectivos jóvenes. esta prestación supone un apoyo a la familia a la conciliación de la vida laboral y familiar y
a paliar los gastos originados por el incremento del número de descendientes en la
familia o por la adopción de niños y/o niñas.
Las políticas de apoyo a la maternidad y paternidad responsables, resultan
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4.8.31 LINEA DE SUBVENCIÓN: BIENESTAR SOCIAL. Subvención nominativa: ASOCIACIÓN COMPARTIMOS CONTIGO.
A) Área de competencia: Área de Política Social, Familia e igualdad, Servicio
de Bienestar Social.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: el objetivo es
paliar las necesidades de los niños y sus familias contribuyendo a una alimentación
sana y equilibrada.
C) Procedimiento de concesión: mediante concesión directa por convenio.
D) Plazo para su consecución: el ejercicio económico.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto:
10.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida
presupuestaria 41 231.1 480.09.
F) Plan de acción: Se establecerá en el convenio a suscribir, en base a las
necesidades y características de los objetivos que se pretenden conseguir. el convenio debe contener las siguientes líneas básicas: objeto y plazo de realización del
mismo y de su justificación, partida presupuestaria, documentación a aportar, compatibilidad, actuaciones de comprobación de la Diputación, reintegro y duración del
convenio.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: Según lo previsto en el
convenio que se apruebe en el 2021.
H) Resultado de la evaluación: De nueva creación. Se realizará el seguimiento en el próximo Plan estratégico de Subvenciones.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. 80

4.9. MEDIOAMBIENTE.
4.9.1 BIENESTAR COMUNITARIO: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Bienestar comunitario: Gestión de Residuos Sólidos urbanos: Aportación económica de la Diputación de Zamora destinado al sostenimiento de los gastos de
gestión de los residuos sólidos urbanos en la Provincia de Zamora.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
esta aportación tiene como objeto colaborar con los costes que se generan del
traslado de los residuos sólidos urbanos almacenados en los centros de
Trasferencia ubicados en distintos puntos de la Provincia hasta el centro de
Tratamiento de Zamora.
C) Procedimiento de concesión.
Aportación económica de la Diputación de Zamora a la entidad pública prevista en el presupuesto. Directas por convenios.
D) Plazo necesario para su consecución.
Gestión presupuestaria anual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 195.000 €.
Fondos Propios Diputación.
Aplicación presupuestaria 35.943.0.467.02.
F) Plan de acción: Se deberá de tener en cuenta las toneladas anuales de residuos sólidos urbanos trasladados desde las plantas de transferencia al centro de
tratamiento de residuos, revisando anualmente el coste de los mismo con el fin de
regular el importe de la aportación. el resultado de dicha evaluación se coordinará
con el consorcio Provincial de Residuos al fin de decidir si se debe modificar el
importe de la aportación.
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especialmente necesarias en las sociedades modernas que se enfrentan, en la
práctica totalidad de los países europeos a una baja tasa de natalidad de las familias, amenazando con una situación de inexorable envejecimiento de la población.
esto obliga a las administraciones a implicarse de una forma activa en la adopción
de medidas que contribuyan a mejorar este reto demográfico.
C) Procedimiento de concesión: nominativa directa por interés social.
D) Plazo necesario para su consecución: el ejercicio económico.
E) Coste previsible para su realización es de 51.400,00 €, financiada la convocatoria por los presupuestos de la Diputación con cargo a la aplicación de la
Partida Presupuestaria 41 231.1 480. 28.
F) Plan de acción: Se establecerá en el acuerdo de concesión a los 41 solicitantes de la prestación pendientes de ayudas por nacimiento o adopción de la
anualidad 2020. en función de las cuantías previstas a cada solicitante en el referido acuerdo, siendo objeto de notificación posterior.
G) Seguimiento y evaluación continua: Dadas las características de esta
subvención nominativa y siendo el nacimiento o adopción acaecido en 2020, el
hecho causante y justificativo de la subvención, no procede un posterior seguimiento y evaluación, dado que este dato ya consta en su expediente.
H) Resultados de la evaluación: no se hace necesario por las características
de esta subvención y su finalidad.
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4.9.2 BIENESTAR COMUNITARIO: ABASTECIMIENTO DE AGUA. LÍNEA 1
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas
Bienestar comunitario: Abastecimiento de agua potable: Subvención de actuaciones a entidades locales para garantizar el suministro de agua potable de consumo humano.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
con la presente línea de actuación se pretende financiar obras urgentes destinadas a ejecutar actuaciones, en las localidades abastecidas con camiones cisternas o con cualquier otro sistema de suministro, que por su naturaleza eviten de
forma inmediata una situación de desabastecimiento.
Dichas actuaciones, por lo tanto, deben de cumplir con los objetivos propios
que se establecían en los convenios pasados de Sequía, y así, de firmarse, podrían ser consideradas obras o actuaciones a financiar con dichos fondos, puesto que
siempre se ha permitido que las actuaciones a incluir y justificar fueran con carácter retroactivo a 1 de enero del año de su firma.
Las actuaciones a financiar con cargo a dicha partida deben pues estar encaminadas a garantizar el abastecimiento de agua y/o dar una respuesta inmediata a
episodios de desabastecimiento, puntos de consumo, averías y contaminación en
la fuente. Las obras podrán referirse a actuaciones en cualquiera de los elementos
del sistema de suministro de agua y su objeto fundamental será evitar sucesos de
desabastecimiento.
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G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Justificación documental y comprobación material de los siguientes documentos:
- informe justificativo de las actuaciones realizadas.
- Justificación del destino dado a la subvención:
a) Original y fotocopias compulsadas de las facturas que se derivan del objeto de la actividad subvencionada, al efecto de la validación de los originales por el servicio gestor y posterior envío al beneficiario.
b) Las facturas deberán estar fechadas durante el año y periodo en que se
preste la actividad y constando en la misma como deudor el consorcio
Provincial de Residuos Sólidos urbanos.
- copia del Presupuesto aprobado para el ejercicio actual.
- copia de la Liquidación aprobada del Presupuesto anualidad anterior.
- copia de la cuenta General del Presupuesto y Administración del Patrimonio
anualidad anterior.
- estado de ejecución de gastos e ingresos de la anualidad actual.
- estado remanente de Tesorería.
- estado del resultado presupuestario.
- Acta de Arqueo a 31 de diciembre de la anualidad anterior con certificado bancario.
- certificado de que se encuentra la corriente con las obligaciones tributarias y
la seguridad social.
H) Resultados de la evaluación.
Según el plan aprobado anualidad 2020.
Presupuesto 2020: 195.000,00 €.
JuSTiFicADO: Pendiente hasta el 31 de diciembre de 2020.
Porcentaje ejecutado: 0%.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se establecen
las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
eL plazo de vigencia de cada línea se definirá en cada convenio, siendo como
fecha limita el 31 de diciembre de 2021 en caso de ser anual o 31 de diciembre de
2022 en caso de que su tramitación sea plurianual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 300.000,00 €.
Fondos Propios Diputación y Aportación municipal de los beneficiarios de cada
línea que será del 10%.
Aplicación presupuestaria 35.160.0.650.00.
F) Plan de acción:
el abastecimiento de agua en los pueblos es un servicio imprescindible y necesario que se debe cubrir, y que en el caso de no hacerlo supondrá un grave peligro para las localidades afectadas con todas las consecuencias que ello conlleva,
por ello están consideradas actuaciones no solo de interés público sino de
carácter urgente y excepcional.
con este objeto y de conformidad con lo establecido en las Bases de ejecución
del Presupuesto se establece la posibilidad de concederse de forma directa y con
carácter excepcional, aquellas subvenciones, en especie o mediante transferencia
de capital, en las se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública, y que no han sido incluidas nominativamente en el Presupuesto.
Por lo tanto, tal y como se establece en las bases, sólo se podrán financiar
actuaciones que de forma excepcional hayan surgido sin poder preverlas con anterioridad y que dada su naturaleza han provocado o pueden provocar el desabastecimiento de la misma. Para ello se han establecido una serie de prioridades por las
que se establece el orden de actuación de las obras a financiar con cargo a dicho
Plan de Sequía y por lo tanto se ejecutaran primero las más prioritarias. una vez
avanzado el año, según se vayan ejecutando las actuaciones más urgentes se irán
abordando las demás peticiones siguiendo con el orden establecido y teniendo en
cuenta de forma individual el tipo de actuación, periodo de ejecución y sus plazos.
el orden de prioridad de las actuaciones es aquel que nos marca el propio objetivo del Plan y por lo tanto será el que vaya encaminado a solucionar los problemas en las localidades que sufren de desabastecimiento.
1.- Actuaciones en aquellas localidades que se han quedado sin sistema de
abastecimiento a largo plazo. Por lo tanto, aquellas en las que en la actualidad están siendo abastecidas por sistemas de abastecimiento de agua
facilitados por la Diputación Provincial de Zamora, posibles causas:
a) contaminación en su actual sistema de abastecimiento.
b) el Sistema de abastecimiento se ha agotado y no puede recuperarse.
2.- Actuaciones que puedan evitar una situación futura inmediata de desabastecimiento de la localidad:
a) Actuaciones en los sistemas de captaciones de agua (captaciones y sondeos).
b) Actuaciones en la red de impulsión desde la captación al depósito regulador o eTAP.
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4.9.3 BIENESTAR COMUNITARIO: ABASTECIMIENTO DE AGUA. LÍNEA 2
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas
Bienestar comunitario: Abastecimiento de agua potable: Subvención de actuaciones a entidades locales para garantizar el suministro de agua potable de consumo humano.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
con la presente línea de actuación se pretende financiar obras urgentes destinadas a ejecutar actuaciones, en las localidades abastecidas con camiones cisternas o con cualquier otro sistema de suministro, que por su naturaleza eviten de
forma inmediata una situación de desabastecimiento.
Dichas actuaciones, por lo tanto, deben de cumplir con los objetivos propios
que se establecían en los convenios pasados de Sequía, y así, de firmarse, podrían ser consideradas obras o actuaciones a financiar con dichos fondos, puesto que
siempre se ha permitido que las actuaciones a incluir y justificar fueran con carácter retroactivo a 1 de enero del año de su firma.
Las actuaciones a financiar con cargo a dicha partida deben pues estar encaminadas a garantizar el abastecimiento de agua y/o dar una respuesta inmediata a
episodios de desabastecimiento, puntos de consumo, averías y contaminación en
la fuente. Las obras podrán referirse a actuaciones en cualquiera de los elementos
del sistema de suministro de agua y su objeto fundamental será evitar sucesos de
desabastecimiento.
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c) Actuaciones en el depósito regulador de agua.
d) Actuaciones en la distribución principal, desde el depósito al primer ramal
de la localidad.
3.- Situaciones que provocan un mal uso de las instalaciones y por ello provocan una sobreexplotación de los recursos, las posibles actuaciones serían.
a) impermeabilizaciones de los depósitos
b) Forrado de los sondeos para evitar su derrumbamiento (dicha actuación
puede ser de prioridad 2.a, si se presenta un estudio donde se observa
que se debe de actuar de inmediato para no perder el sondeo).
el resto de actuaciones relacionadas con el sistema de abastecimiento de la
localidad sólo se financiarán cuando todas las demás estén solucionadas.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Subvención en especie: Seguimiento de la ejecución de la actuación mediante
las certificaciones realizadas por la dirección de obra.
Subvención mediante transferencia de capital: Justificación documental establecida en el convenio y comprobación material de a la ejecución de la obra
mediante visita realizada por el ingeniero de esta Diputación.
H) Resultados de la evaluación.
Según el plan aprobado anualidad 2020.
Presupuesto 2020: 43.643,19 €.
número solicitudes analizadas: 2.
número beneficiarios: 2.
Total, concedidas mediante subvención directa interés público – convenio: 2.
JuSTiFicADAS: 43.643,19 €.
Porcentaje ejecutado: 100%.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se establecen
las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
eL plazo de vigencia de cada línea se definirá en cada convenio, siendo como
fecha limita el 31 de diciembre de 2021 en caso de ser anual o 31 de diciembre de
2022 en caso de que su tramitación sea plurianual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes: 2.460.721,99 €.
Fondos Propios Diputación: 2.124.649,80 €.
Aportación municipal de los beneficiarios: 236.072,19 €.
Aportación JcyL: 100.000.
Aplicación presupuestaria 35.161.0.650.00.
F) Plan de acción:
el abastecimiento de agua en los pueblos es un servicio imprescindible y necesario que se debe cubrir, y que en el caso de no hacerlo supondrá un grave peligro para las localidades afectadas con todas las consecuencias que ello conlleva,
por ello están consideradas actuaciones no solo de interés público sino de
carácter urgente y excepcional.
con este objeto y de conformidad con lo establecido en las Bases de ejecución
del Presupuesto se establece la posibilidad de concederse de forma directa y con
carácter excepcional, aquellas subvenciones, en especie o mediante transferencia
de capital, en las se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública, y que no han sido incluidas nominativamente en el Presupuesto.
Por lo tanto, tal y como se establece en las bases, sólo se podrán financiar
actuaciones que de forma excepcional hayan surgido sin poder preverlas con anterioridad y que dada su naturaleza han provocado o pueden provocar el desabastecimiento de la misma. Para ello se han establecido una serie de prioridades por las
que se establece el orden de actuación de las obras a financiar con cargo a dicho
Plan de Sequía y por lo tanto se ejecutaran primero las más prioritarias. una vez
avanzado el año, según se vayan ejecutando las actuaciones más urgentes se irán
abordando las demás peticiones siguiendo con el orden establecido y teniendo en
cuenta de forma individual el tipo de actuación, periodo de ejecución y sus plazos.
el orden de prioridad de las actuaciones es aquel que nos marca el propio objetivo del Plan y por lo tanto será el que vaya encaminado a solucionar los problemas en las localidades que sufren de desabastecimiento.
1.- Actuaciones en aquellas localidades que se han quedado sin sistema de
abastecimiento a largo plazo. Por lo tanto, aquellas en las que en la actualidad están siendo abastecidas por sistemas de abastecimiento de agua
facilitados por la Diputación Provincial de Zamora, posibles causas:
a) contaminación en su actual sistema de abastecimiento.
b) el Sistema de abastecimiento se ha agotado y no puede recuperarse.
2.- Actuaciones que puedan evitar una situación futura inmediata de desabastecimiento de la localidad:
a) Actuaciones en los sistemas de captaciones de agua (captaciones y
sondeos).
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b) Actuaciones en la red de impulsión desde la captación al depósito regulador o eTAP.
c) Actuaciones en el depósito regulador de agua.
d) Actuaciones en la distribución principal, desde el depósito al primer ramal
de la localidad.
3.- Situaciones que provocan un mal uso de las instalaciones y por ello provocan una sobreexplotación de los recursos, las posibles actuaciones serían.
a) impermeabilizaciones de los depósitos.
b) Forrado de los sondeos para evitar su derrumbamiento (dicha actuación
puede ser de prioridad 2.a, si se presenta un estudio donde se observa
que se debe de actuar de inmediato para no perder el sondeo).
el resto de actuaciones relacionadas con el sistema de abastecimiento de la
localidad sólo se financiarán cuando todas las demás estén solucionadas.
ACTUACIONES PREVISTAS
Nº
OBRA

AYUNTAMIENTO

DENOMINACION

IMPORTE

DIPUTACION

AYTO

LICITACION

(90%)

(10%)

99.190,55

89.271,50

9.919,05

152.986,23

137.687,61

15.298,62

77.436,00

69.692,40

7.743,60

33.654,56

30.289,10

3.365,46

26.983,62

24.285,26

2.698,36

PROYECTO DE
ADECUACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE SONDEO
1

ALCAÑICES

DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y ENLACE
CON DEPÓSITO EXISTENTE
EN VIVINERA
ESTACIÓN DE

2

ALMARAZ

POTABLE
EN ALMARAZ DE DUERO
PROYECTO

3

BELVER DE LOS

ABASTECIMIENTO DE

MONTES

AGUA DEPÓSITO EN
BELVER DE LOS MONTES
PROYECTO DE MEJORAS

4

CAMARZANA DE

DEL DEPÓSITO DE

TERA

ABASTECIMIENTO EN
CAMARZANA DE TERA
PROYECTO PARA
IMPERMEABILZIACIÓN

5

CAÑIZAL

DEPÓSITO
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Nº
OBRA

AYUNTAMIENTO

DENOMINACION

Pág. 86

IMPORTE

DIPUTACION

AYTO

LICITACION

(90%)

(10%)

38.800,17

34.920,15

3.880,02

PROYECTO PARA
6

EL PERDIGON SAN
MARCIAL

IMPERMEABILIZACIÓN Y
MEJORA DEL DEPÓSITO
ELEVADO PARA SAN
MARCIAL
ESTACIÓN

7

DE

TRATAMIENTO

RABANALES

DE

AGUA

74.125,24

8.236,14

137.117,79

15.235,31

67.212,27

7.468,03

85.663,21

9.518,13

37.881,42

4.209,05

465.349,82

418.814,84

46.534,98

23.298,84

20.968,96

2.329,88

DEPÓSITO 28.840,74

25.956,67

2.884,07

POTABLE (E.T.A.P.) EN LA

82.361,38

LOCALIDAD DE GRISUELA

8

VEGA DE TERA

PROYECTO

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

DEPÓSITO Y CONDUCCIÓN 152.353,10
DE ABASTECIMIENTO EN
JUNQUERA DE TERA
ESTACIÓN

DE

TRATAMIENTO
9

RABANALES

DE

AGUA

POTABLE (E.T.A.P.) EN LA 74.680,30
LOCALIDAD

DE

MATELLANES
PROYECTO DE EJECUCIÓN
10

MORALES DEL VINO

DE UN NUEVO ALJIBE EN 95.181,34

MEJORA DEL DEPÓSITO
11

PIEDRAHITA
CASTRO

DE
EN

DE 42.090,47

PIEDRAHITA

CASTRO
PROYECTO
12

ROALES

DE

ABASTECIMIENTO

DESDE

ZAMORA A LA HINIESTA Y
ROALES
PROYECTO DE MEJORAS

13

SAN CRISTOBAL DE DEL DEPÓSITO DE SAN
ENTREVIÑAS

CRISTOBAL

DE

ENTREVIÑAS
PROYECTO

PARA

IMPERMEABILIZACIÓN
14

SANTA EUFEMIA

MEJORA
ELEVADO

DEL
DE

Y

SANTA

EUFEMIA DEL BARCO
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Nº
OBRA

AYUNTAMIENTO

DENOMINACION

Pág. 87

IMPORTE

DIPUTACION

AYTO

LICITACION

(90%)

(10%)

PROYECTO DE OBRAS DE
15

SANTA MARIA DE LA MEJORA DEL DEPÓSITO DE
VEGA

ABASTECIMIENTO

DE

20.515,07

18.463,56

2.051,51

225.000,00

25.000,00

137.431,80

123.688,62

13.743,18

26.632,12

23.968,91

2.663,21

67.252,05

60.526,85

6.725,21

17.697,18

15.927,46

1.769,72

27.810,00

3.090,00

157.500,00

17.500,00

SANTA MARIA DE LA VEGA
MEJORA

DE

(PIÑUEL
16

MANCOMUNIDAD DE
SAYAGUA

-

DEPOSITO

RAMALES

FRESDO

S.,

CARBELLINO -

TRAV MORALINA Y MUGA 250.000,00
DE SAYAGO-FARIZA) EN LA
MANCOMUNIDAD

DE

SAYAGUA
ETAP
17

TAPIOLES

POR

OSMOSIS

INVERSA Y REPARACIÓN
DE SONDEO Y DEPÓSITO
EN TAPIOLES

VIDAYANES

ACONDICIONAMIENTO DEL
DÉPOSITO EN VIDAYANES
PROYECTO

PARA

CONSTRUCCIÓN
19

MANZANAL DE LOS
INFANTES

DE

DEPÓSITO
Y

MEJORA

DEL

ABASTECIMIENTO
EN LANSEROS
PROYECTO DE MEJORAS
20

SANTA CRISTINA DE DEL DEPÓSITO DE SANTA
LA POLVOROSA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA
AMPLIACION DE ESTACIÓN
21

ARQUILLINOS

DE

TRATAMIENTO

DE 30.900,00

AGUA EN ARQUILLINOS
ESTACIÓN

DE

TRATAMIENTO DE AGUA
22

CUELGAMURES

POTABLE

(ETAP)

Y

DEPOSITO

DE

ABASTECIMIENTO

EN

175.000,00

CUELGAMURES
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Nº
OBRA

AYUNTAMIENTO

DENOMINACION

REPARACION
23

FUENTESAUCO

Pág. 88

IMPORTE

DIPUTACION

AYTO

LICITACION

(90%)

(10%)

DE

DEPOSITO MUNICIPAL DE

72.530,17

65.277,15

7.253,02

AGUA POTABLE (ETAP) EN 75.056,47

67.550,82

7.505,65

85.050,00

9.450,00

AGUA

FUENTESACUSO,

ZAMORA
PROYECTO DE ESTACIÓN
24

SAN VICENTE DE LA
CABEZA

DE

TRATAMIENTO

PALAZUELO

DE

DE
LAS

CUEVAS
AMPLIACION DE ESTACIÓN
25

VILLALAZAN

DE

TRATAMIENTO

DE 94.500,00

G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Subvención en especie: Seguimiento de la ejecución de la actuación mediante
las certificaciones realizadas por la dirección de obra.
H) Resultados de la evaluación.
Según el plan aprobado anualidad 2020.
Presupuesto 2020: 43.643,19 €.
número solicitudes analizadas: 2.
número beneficiarios: 2.
Total, concedidas mediante subvención directa interés público – convenio: 2.
JuSTiFicADAS: 43.643,19 €.
Porcentaje ejecutado: 100%.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
4.9.4 MEDIOAMBIENTE. OBRAS PLAN PROVINCIAL.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Abastecimiento de agua potable: Subvención de actuaciones a entidades locales para garantizar el suministro de agua potable de consumo humano.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
con la presente línea de actuación se pretende financiar obras urgentes destinadas a ejecutar actuaciones, en las localidades abastecidas con camiones cisternas o con cualquier otro sistema de suministro, que por su naturaleza eviten de
forma inmediata una situación de desabastecimiento.
Dichas actuaciones, por lo tanto, deben de cumplir con los objetivos propios
que se establecían en los convenios pasados de Sequía, y así, de firmarse, podrían ser consideradas obras o actuaciones a financiar con dichos fondos, puesto que
siempre se ha permitido que las actuaciones a incluir y justificar fueran con carácter retroactivo a 1 de enero del año de su firma.
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AGUA EN VILLALAZAN
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Las actuaciones a financiar con cargo a dicha partida deben pues estar encaminadas a garantizar el abastecimiento de agua y/o dar una respuesta inmediata a
episodios de desabastecimiento, puntos de consumo, averías y contaminación en
la fuente. Las obras podrán referirse a actuaciones en cualquiera de los elementos
del sistema de suministro de agua y su objeto fundamental será evitar sucesos de
desabastecimiento.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se establecen
las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
eL plazo de vigencia de cada línea se definirá en cada convenio, siendo como
fecha limita el 31 de diciembre de 2021 en caso de ser anual o 31 de diciembre de
2022 en caso de que su tramitación sea plurianual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 90.000,00 €.
Fondos Propios Diputación y Aportación municipal de los beneficiarios de cada
línea que será del 10 %.
Aplicación presupuestaria 35.160.0.762.00.
F) Plan de acción:
el abastecimiento de agua en los pueblos es un servicio imprescindible y necesario que se debe cubrir, y que en el caso de no hacerlo supondrá un grave peligro para las localidades afectadas con todas las consecuencias que ello conlleva,
por ello están consideradas actuaciones no solo de interés público sino de
carácter urgente y excepcional.
con este objeto y de conformidad con lo establecido en las Bases de
ejecución del Presupuesto se establece la posibilidad de concederse de forma
directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones, en especie o mediante transferencia de capital, en las se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública, y que no han sido incluidas nominativamente en el
Presupuesto.
Por lo tanto, tal y como se establece en las bases, sólo se podrán financiar
actuaciones que de forma excepcional hayan surgido sin poder preverlas con
anterioridad y que dada su naturaleza han provocado o pueden provocar el desabastecimiento de la misma. Para ello se han establecido una serie de prioridades por las que se establece el orden de actuación de las obras a financiar con
cargo a dicho Plan de Sequía y por lo tanto se ejecutaran primero las más prioritarias. una vez avanzado el año, según se vayan ejecutando las actuaciones
más urgentes se irán abordando las demás peticiones siguiendo con el orden
establecido y teniendo en cuenta de forma individual el tipo de actuación, periodo de ejecución y sus plazos.
el orden de prioridad de las actuaciones es aquel que nos marca el propio objetivo del Plan y por lo tanto será el que vaya encaminado a solucionar los problemas en las localidades que sufren de desabastecimiento.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Seguimiento de la ejecución de la actuación mediante las certificaciones realizadas por la dirección de obra.
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4.9.5 MEDIOAMBIENTE. SISTEMAS PROVINCIALES DE DEPURACIÓN DE
AGUAS.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Junta y Diputación firman un acuerdo de colaboración para depurar las aguas
de todos los municipios de la provincia de más de 500 habitantes.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
con la presente línea de actuación se pretende financiar obras destinadas a
ejecutar actuaciones, en las localidades abastecidas con camiones cisternas o con
cualquier otro sistema de suministro, que por su naturaleza eviten de forma inmediata una situación de desabastecimiento.
Tal y como se establece en el protocolo del acuerdo, el propio gobierno regional
también se compromete a elaborar un documento donde se analice la situación de
la depuración de aguas en cada uno de los municipios zamoranos cuya población
se encuentre en la horquilla de los 500 y los 2.000 habitantes, con el fin de determinar la instalación de depuración de aguas residuales urbanas que precisen, así
como su ampliación o adecuación, priorizando, además, su ejecución en el tiempo.
con el fin de hacer operativo este documento, el convenio establece la formación de un grupo de trabajo en el que estén representadas la Junta de castilla y
León y la propia Diputación de Zamora, al tiempo que la materialización de las
inversiones se realizará mediante acuerdos específicos entre las dos instituciones
citadas y cada uno de los ayuntamientos afectados en los que se detallará la actuación a ejecutar, su importe y la cuantía de las partes en su financiación.
como se sabe, existe una directiva europea que obliga a los estados miembros
a disponer de un sistema de saneamiento y depuración adecuado en todas sus
aglomeraciones urbanas, en orden a evitar en lo posible, la contaminación de las
aguas continentales y costeras, por ello la Junta de castilla y León ha realizado
hasta ahora inversiones en depuración que han alcanzado a la práctica totalidad de
los municipios de castilla y León con poblaciones superiores a los 2.000 habitantes.
con este nuevo impulso a la depuración de aguas se pretende llegar a un
nuevo nivel del territorio y de la población de la comunidad, ahora con el límite de
municipios de más de 500 habitantes.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se establecen
las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
eL plazo se definirá en convenio. Se prevé un plazo de 10 años con una aportación similar a la de 2021 cada año por parte de la Diputación provincial.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 500.000,00 €.
R-202102812
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H) Resultados de la evaluación.
Actuación plurianual.
Anualidad 2020: 60.000 €.
Justificado 100%.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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4.9.6 MEDIOAMBIENTE. Depuración de agua en Alfoz de Zamora
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Abastecimiento de agua potable: Subvención de actuaciones a entidades locales para garantizar el suministro de agua potable de consumo humano.
mORALeJA DeL vinO-ARceniLLAS-viLLARALBO-mORALeS DeL vinO.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Las actuaciones a financiar con cargo a dicha partida deben estar encaminadas
a garantizar el abastecimiento de agua y/o dar una respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento, puntos de consumo, averías y contaminación en la
fuente. Las obras podrán referirse a actuaciones en cualquiera de los elementos
del sistema de suministro de agua y su objeto fundamental será evitar sucesos de
desabastecimiento.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se establecen
las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
eL plazo de vigencia se definirá en convenio.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 150.000,00 €.
Aplicación presupuestaria 35.160.0.762.03.
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La financiación de esta inversión correrá a cargo de todas las administraciones
implicadas, de forma que la administración autonómica aportará un 40 por ciento
del total, las diputaciones otro 40 por ciento y los ayuntamientos afectados el 20 por
ciento restante del coste de la depuradora.
con cargo a la partida presupuestaria 35 160.0 762.02.
F) Plan de acción:
el abastecimiento de agua en los pueblos es un servicio imprescindible y necesario que se debe cubrir, y que en el caso de no hacerlo supondrá un grave peligro para las localidades afectadas con todas las consecuencias que ello conlleva,
por ello están consideradas actuaciones no solo de interés público sino de
carácter urgente y excepcional.
Plan a 10 años. 44 depuradoras y una inversión global de 22,1 millones de €.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Subvención mediante transferencia de capital: Justificación documental establecida en el convenio y comprobación material de a la ejecución de la obra
mediante visita realizada por el ingeniero de esta Diputación.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
Los resultados se contrastarán con resultados de planes estratégicos anteriores.
no se puede evaluar el resultado de la subvención en comparación con años
anteriores por ser 2021 el primer ejercicio en que se procederá a su concesión.
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4.9.7 MEDIOAMBIENTE. Depuración de agua en Villamor de los escuderos.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Abastecimiento de agua potable: Subvención de actuaciones a entidades locales para garantizar el suministro de agua potable de consumo humano.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
con la presente línea de actuación se pretende financiar obra urgente destinada a ejecutar actuaciones a garantizar el abastecimiento de agua y/o dar una respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento, puntos de consumo, averías
y contaminación en la fuente. Las obras podrán referirse a actuaciones en cualquiera de los elementos del sistema de suministro de agua y su objeto fundamental será evitar sucesos de desabastecimiento.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se establecen
las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
eL plazo de vigencia de cada línea se definirá en cada convenio, siendo como
fecha limita el 31 de diciembre de 2021 en caso de ser anual o 31 de diciembre de
2022 en caso de que su tramitación sea plurianual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 60.000,00 €.
Aplicación presupuestaria 35.160.0.762.04.
F) Plan de acción:
el abastecimiento de agua en los pueblos es un servicio imprescindible y neceR-202102812
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F) Plan de acción:
el abastecimiento de agua en los pueblos es un servicio imprescindible y necesario que se debe cubrir, y que en el caso de no hacerlo supondrá un grave peligro para las localidades afectadas con todas las consecuencias que ello conlleva,
por ello están consideradas actuaciones no solo de interés público sino de
carácter urgente y excepcional.
con este objeto y de conformidad con lo establecido en las Bases de ejecución
del Presupuesto se establece la posibilidad de concederse de forma directa y con
carácter excepcional, aquellas subvenciones, en especie o mediante transferencia
de capital, en las se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública, y que no han sido incluidas nominativamente en el Presupuesto.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Subvención en especie: Seguimiento de la ejecución de la actuación mediante
las certificaciones realizadas por la dirección de obra.
Subvención mediante transferencia de capital: Justificación documental establecida en el convenio y comprobación material de a la ejecución de la obra
mediante visita realizada por el ingeniero de esta Diputación.
H) Resultados de la evaluación.
Subvención de nueva creación.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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4.9.8 MEDIOAMBIENTE. Gestión de residuos cooperativas agrarias.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Bienestar comunitario: Gestión de Residuos: Aportación económica de la
Diputación de Zamora destinado al sostenimiento de los gastos de gestión de los
residuos de las cooperativas agrarias en la Provincia de Zamora.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
esta aportación tiene como objeto colaborar con los costes que se generan del traslado de los residuos almacenados de las cooperativas agrarias ubicados en distintos
puntos de la Provincia hasta el centro de Tratamiento de Zamora. en concreto los residuos consistentes en cuerdas y plásticos para coberturas, en general, de polietileno.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa por convenios de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2
c) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se
establecen las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten
razones de interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
el plazo de vigencia de cada línea se definirá en cada convenio, siendo como
fecha limita el 31 de diciembre de 2021 en caso de ser anual o 31 de diciembre de
2022 en caso de que su tramitación sea plurianual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 40.000,00 €.
Aplicación presupuestaria 35.162.3. 777.00.
F) Plan de acción:
Apoyo para la gestión de los residuos de la cooperativa agraria de la Provincia
de Zamora.
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sario que se debe cubrir, y que en el caso de no hacerlo supondrá un grave peligro para las localidades afectadas con todas las consecuencias que ello conlleva,
por ello están consideradas actuaciones no solo de interés público sino de
carácter urgente y excepcional.
con este objeto y de conformidad con lo establecido en las Bases de ejecución
del Presupuesto se establece la posibilidad de concederse de forma directa y con
carácter excepcional, aquellas subvenciones, en especie o mediante transferencia
de capital, en las se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública, y que no han sido incluidas nominativamente en el Presupuesto.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Subvención en especie: Seguimiento de la ejecución de la actuación mediante
las certificaciones realizadas por la dirección de obra.
Subvención mediante transferencia de capital: Justificación documental establecida en el convenio y comprobación material de a la ejecución de la obra
mediante visita realizada por el ingeniero de esta Diputación.
H) Resultados de la evaluación.
Actuacion plurianual Anualidad 2020: 40.000 €.
justificado 100%.
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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4.9.9 MEDIOAMBIENTE. Conservación y mantenimiento. Camino Natural
de La Ruta de la Plata de Villanueva de Azoague a Maire de Castroponce.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Aportación económica de la Diputación de Zamora destinado al coste de conservación y mantenimiento del camino natural de La Ruta de la Plata de villanueva
de Azoague a maire de castroponce.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
con la presente línea de actuación se pretende financiar obras destinadas a
ejecutar actuaciones conservación y mantenimiento del camino natural de La Ruta
de la Plata a su paso por la provincia de Zamora.
C) Procedimiento de concesión.
Subvención directa por convenios de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 c)
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el que se establecen las subvenciones con carácter excepcional en las que se acrediten razones de
interés público, social económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
D) Plazo necesario para su consecución.
el plazo de vigencia de cada línea se definirá en cada convenio, siendo como
fecha limita el 31 de diciembre de 2021 en caso de ser anual o 31 de diciembre de
2022 en caso de que su tramitación sea plurianual.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
costes previsibles: 35.000,00 €.
Aplicación presupuestaria 35 170.0 462.00.
F) Plan de acción:
Se trata de un tramo de 25 kilómetros que afecta a varias poblaciones de la
comarca de Benavente y que partiendo de Balcial del Barco, continúa por
villanueva de Azoague, Benavente, villabrazaro, La Torre del valle, Pobladura del
valle y maire de castroponce hasta el límite con la provincia de León.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Seguimiento de la ejecución de la actuación mediante las certificaciones realizadas por la dirección de obra.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el Portal de
Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora. Se dará cuenta de los resultados de la evaluación al pleno y a la comisión informativa de obras y medio ambiente.
4.10. JUVENTUD.
4.10.1. SUBVENCIÓN A PUNTOS Y ANTENAS DE INFORMACIÓN JUVENIL
A) Sectores a los que se dirigen las ayudas:
Actividades juveniles organizadas por los Puntos y Antenas de información
Juveniles emplazadas en diferentes municipios de la provincia.
R-202102812
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G) Régimen de seguimiento y evaluación continua:
Seguimiento de la ejecución de la actuación mediante las certificaciones realizadas por la dirección de obra.
H) Resultados de la evaluación.
Los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el Portal de
Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora. Se dará cuenta de los resultados de la evaluación al pleno y a la comisión informativa de obras y medio ambiente.
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4.10.2. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA.
A) Sectores a los que se dirigen las ayudas:
Actividades juveniles organizadas por asociaciones sin ánimo de lucro y de
carácter juvenil de la provincia de Zamora.
B) Objetivos que se pretende:
Promocionar el asociacionismo juvenil a través de los espacios jóvenes
Fomentar entre los jóvenes el conocimiento y disfrute de las diferentes manifestaciones tradicionales, culturales y artísticas para así contribuir a una mejor formación integral.
C) Procedimiento de concesión:
Por concurrencia competitiva.
D) Plazo.
el plazo de vigencia de esta convocatoria es desde el 1 de enero al 31 de octubre, con cargo al presupuesto anual.
E) Presupuesto y Financiación.
el importe para el año 2021 previsiblemente asciende a la cantidad de 3.000
euros, en la partida 34 337.0 480.00.
La financiación de la convocatoria se realiza con cargo a los presupuestos de
la excma. Diputación Provincial.
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B) Objetivos que se pretende:
Facilitar a los jóvenes información, documentación, orientación y asesoramiento en todo lo que pueda ser de interés para los jóvenes de la provincia.
Fomentar entre los jóvenes el conocimiento y disfrute de las diferentes manifestaciones tradicionales, culturales y artísticas para así contribuir a una mejor formación integral.
C) Procedimiento de concesión:
Por concurrencia competitiva.
D) Plazo.
el plazo de vigencia de esta convocatoria es desde el 1 de enero al 31 de octubre, con cargo al presupuesto anual.
E) Presupuesto y Financiación.
el importe para el año 2021 asciende a la cantidad de 9.000 euros, en la partida 34 337.0 462.00.
La financiación de la convocatoria se realiza con cargo a los presupuestos de
la excma. Diputación Provincial.
F) Líneas de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Evaluación:
Se refleja el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores tomando como referencia el año 2020.
número de solicitudes: 12 solicitudes (n.º menor del que se pudiera esperar)
número de beneficiarios: 7 Puntos de información juvenil y 4 antenas de información (juvenil niños y jóvenes de los municipios donde existen puntos y antenas
de información juvenil y solicitantes de la subvención). (beneficiaria una menos ya
que no cumplía con los requisitos establecidos como beneficiario).
Porcentaje de ejecución presupuestaria: 73,66%.
H) Resultados de la evaluación: Referencia 2020.
La evaluación se realiza mediante la propia justificación, siendo ésta satisfactoria teniendo en cuenta de la realización de las actividades.
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4.10.3. SUBVENCIÓN CENTRO MENESIANO ZAMORA JOVEN.
A) Sectores a los que se dirigen las ayudas:
Actividades juveniles organizadas por el centro menesiano ZamoraJoven.
B) Objetivos que se pretende:
Fomentar y Potencial actuaciones encaminadas al desarrollo de valores democráticos. igualdad de oportunidades entre los jóvenes de la provincia.
Acercar recursos a los jóvenes del programa y brindar un asesoramiento socio
laboral y educativo.
Ofrecer respuestas a las distintas necesidades individuales de cada joven para
favorecer su desarrollo.
C) Procedimiento de concesión:
concesión directa.
D) Plazo.
el plazo de vigencia de esta convocatoria es desde el 1 de enero al 30 de
noviembre, con cargo al presupuesto anual.
E)- Presupuesto y Financiación.
el importe para el año 2021 previsiblemente asciende a la cantidad de 75.000
euros, en la partida 34 337.0 480.01.
La financiación de la convocatoria se realiza con cargo a los presupuestos de
la excma. Diputación Provincial.
F) Líneas de acción.
Las líneas de acción las contendrán en el convenio de colaboración, aprobada
por la excma. Diputación Provincial.
G) Evaluación: Referencia 2020.
Se reflejará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
número de solicitudes:1 ya que es una subvención nominativa.
número de beneficiarios: Los jóvenes de las comarcas de villalpando y la
Guareña, porcentaje de ejecución presupuestaria: 100%.
H) Resultados de la evaluación: Referencia 2020.
La evaluación se realiza mediante la propia justificación, siendo ésta
satisfactoria teniendo en cuenta de la realización de las actividades, pero
mejorable dado que la intervención tendrá continuidad en el presente
año.
4.10.4. TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO.
A) Destinatarios: casa de Zamora en cuba.
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F)- Líneas de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Evaluación:
Se refleja el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores tomando como referencia el año 2020.
número de solicitudes: 2 solicitudes (n.º menor del que se pudiera esperar).
número de beneficiarios: niños y jóvenes de las asociaciones juveniles y solicitantes de la subvención.
Porcentaje de ejecución presupuestaria: 76,56%.
H) Resultados de la evaluación: Referencia 2020.
La evaluación se realiza mediante la propia justificación, siendo ésta satisfactoria teniendo en cuenta de la realización de las actividades.
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4.10.5. TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO.
A) Destinatarios: centro Zamorano de Buenos Aires.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Gastos de actividades y gastos corrientes de 2021.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concesión directa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
5.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida presupuestaria 34.330.0.490.03.
F) Plan de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
evaluación de la subvención de 2020.
Solicitada y pendiente de justificación y pago.
4.10.6. TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO.
A) Destinatarios: centro de castilla y León en mar de Plata.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Gastos de actividades y gastos corrientes de 2021
R-202102812
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B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Gastos de actividades y gastos corrientes de 2021.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concesión directa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
10.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la partida presupuestaria 23 330.0.490.02.
F) Plan de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
evaluación de la subvención de 2020.
no fue solicitada, porcentaje de ejecución 0%.
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4.10.7. TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO.
A) Destinatarios: centro de castilla y León en Rosario.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Gastos de actividades y gastos corrientes de 2021.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concesión directa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
2.000,00 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la
partida presupuestaria 34.330.0.490.01.
F) Plan de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros: número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
evaluación de la subvención de 2021.
no fue solicitada.
4.11. URBANISMO Y ARQUITECTURA.
4.11.1 SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A
LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DE MENOS DE
5.000 HABITANTES, PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL.
A) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas.
Secretaria General, Asesoría Jurídica.
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C) Procedimiento de concesión.
mediante concesión directa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
2.000,00 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la
partida presupuestaria 34.330.0.490.00.
F) Plan de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros: número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
evaluación de la subvención de 2021.
no fue solicitada.
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B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
complementar la asistencia que presta la Diputación de Zamora, a través de la
promoción de la función pública urbanística de los municipios de la provincia de
Zamora, en concreto para la elaboración y aprobación de los instrumentos de planeamiento.
C) Procedimiento de concesión.
Se trata de una subvención dineraria para la contratación de la redacción o revisión de los siguientes instrumentos de planeamiento, Planes Generales de
Ordenación urbana, normas urbanísticas municipales, Planes especiales de
Protección de conjunto Histórico.
D) Plazo necesario para su consecución
Se establece un plazo de cuatro años para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.
E) Costes previsibles para su realización, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
ejercicio 2021

Gasto
95.000,00

Aplicación
33.151.0 462.00

Financiación
Fondos propios.

4.12. PRESIDENCIA.
4.12.1 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO.
A) Destinatarios: Grupos políticos con representación en la corporación Provincial
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
Financiar los gastos de funcionamiento de los grupos políticos.
C) Procedimiento de concesión.
mediante concesión directa.
D) Plazo para su consecución.
Anual.
E) Costes, fuentes de financiación y aplicación presupuestaria del gasto.
162.000 € con cargo al presupuesto anual de la Diputación de Zamora en la
partida presupuestaria 11 912.0 480.00.
F) Plan de acción.
Las líneas de acción las contendrán en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la excma. Diputación Provincial.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
Se evaluará el resultado obtenido tras la presentación de la justificación de la
subvención siguiendo los criterios establecidos en el convenio firmado.
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F) Plan de acción.
Asistencia y Asesoría Técnica a las entidades locales de la provincia de Zamora
inferiores a 5.000 habitantes.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
en la evaluación de esta línea se tendrá en cuenta el número de ayuntamientos de la provincia de Zamora que solicitan la subvención.
H) Resultados de la evaluación.
Se dará cuenta de los resultados de la evaluación del Plan estratégico al Pleno
y a las correspondientes comisiones informativas (en función de la línea de subvención de que se trate).
Asimismo, los resultados de la evaluación serán objeto de publicación en el
Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Zamora.
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Y del conjunto de las ejecuciones con el estudio de los siguientes parámetros:
número de solicitudes, número de beneficiarios, ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria.
H) Resultado de la evaluación.
evaluación de la subvención de 2020:
Solicitudes 4, beneficiarios 4, porcentaje de ejecución 100%.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2021
RESUMEN POR ÁREAS TRAMITADORAS
ÁREA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
SAM
CULTURA Y DEPORTE
DESARROLLO ECONÓMICO
PROTECCIÓN CIVIL
VÍAS Y OBRAS
PERSONAL-RRHH
BIENESTAR SOCIAL
MEDIOAMBIENTE
JUVENTUD
URBANISMO Y ARQUITECTURA
SECRETARÍA GENERAL Y PRESIDENCIA
TOTAL

TOTAL
577.500,00 €
1.147.000,00 €
2.903.815,40 €
3.316.488,03 €
20.000,00 €
9.767.071,67 €
40.344,75 €
2.239.136,00 €
3.830.721,99 €
106.000,00 €
95.000,00 €
162.000,00 €

24.205.077,84 €
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Zamora, 15 de septiembre de 2021.-el Presidente, Francisco José Rquejo
Rodríguez.

A

B

C

POTENCIAR EN LA
PROVINCIA LA RAZA
OVINA AUTÓCTONA
CASTELLANA

CONTRIBUIR AL
ESQUEMA DE
SELECCIÓN DE LA
RAZA

POTENCIAR EN LA
PROVINCIA LA RAZA
OVINA AUTÓCTONA
CHURRA

LONJA
AGROPECUARIA

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
CRIADORES DE
GANADO OVINO DE
RAZA CASTELLANA
(ANCA)

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GANADO OVINO RAZA
ASSAF

ASOC. NACIONAL DE
CRIADORES DE
GANADO OVINO
SELECTO RAZA
CHURRA (A.N.C.H.E.)

LONJA
AGROPECUARIA

Categoría 01.4
denominada:
Producción Ganadera

RAZA OVINA
OUTÓCTONA RAZA
ASSAF

RAZA OVINA
OUTÓCTONA RAZA
CHURRA
CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

7.000,00

7.000,00

7.000,00

11.000,00

COSTES

E

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

E

37 410.0 480.03

37 410.0 480.06

37 410.0 480.02

37 410.0 480.01

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGRICULTURA Y GANADERÍA

Los resultados de la
evaluación del 2020
Nº de mesas de distintas
producciones: 4
Nº de sesiones para fijar
precios: 1 vez a la semana.
Porcentaje ejecución
Presupuestaria :100/%

COMPROBACIÖN DEL
CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO.SE ANALIZARÁ EL
GRADO DE SEGUIMIENTO
ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
INDICADORES : Nª DE
BENEFICIARIOS,RATIO Y
PORCENTAJE EJECUCIÓN:

COMPROBACIÖN DEL
CUMPLIMIENTO DEL
INSCRIPCIÓN DE
CONVENIO.SE ANALIZARÁ EL
MACHOS EN PRUEBA
GRADO DE SEGUIMIENTO
O MEJORANTES EN EL
ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
LIBRO GENEALOGICO
INDICADORES : Nª DE
DE LA RAZA
BENEFICIARIOS,RATIO Y
PORCENTAJE EJECUCIÓN:

COMPROBACIÖN DEL
INSCRIPCIÓN DE
CUMPLIMIENTO DEL
ANIMALES NACIDOS
CONVENIO.SE ANALIZARÁ EL
HIJOS DE MACHOS EN
GRADO DE SEGUIMIENTO
PRUEBA O
ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
MEJORANTES EN EL
INDICADORES : Nª DE
LIBRO GENEALÓGICO
BENEFICIARIOS,RATIO Y
DE LA RAZA
PORCENTAJE EJECUCIÓN:

Los resultados de la
evaluación del 2020 son:
Nº de ganaderías
participantes: 11
Nº de animales inscritos en
los L.G.:351
Porcentaje ejecución
Presupuestaria: 0%
**Pendiente de aprobación
justificación por un importe
del 100% de ejecución

Los resultados de la
evaluación del 2020 son:
Nº de ganaderías
participantes: 31
Nº de animales inscritos en
los L.G.:40.264
Porcentaje ejecución
Presupuestaria:0%
**Pendiente de aprobación
justificación por importe del
100% de ejecución.

Los resultados de la
evaluación del 2020 son:
Nº de ganaderías
participantes: 32
Nº de animales inscritos en
los L.G.: 600
Porcentaje ejecución
Presupuestaria: 0% **
Pendiente de aprobación
justificación por un importe
del 100/% de ejecución.

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H

REGIMEN DE SEGUIMIENTO y
EVALUACIÓN CONTINUA

G

COMPROBACIÖN DEL
CUMPLIMIENTO DEL
INSCRIPCIÓN DE
CONVENIO.SE ANALIZARÁ EL
MACHOS EN PRUEBA
GRADO DE SEGUIMIENTO
O MEJORANTES EN EL
ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
LIBRO GENEALOGICO
INDICADORES : Nª DE
DE LA RAZA
BENEFICIARIOS,RATIO Y
PORCENTAJE EJECUCIÓN.

PROMOVER LA
COLABORACIÓN DE
AMBAS ENTIDADES
CON DIALOGO Y
COLABORACION

PLAN DE ACCIÓN

F
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ESTABLECER
SEMANALMENTE LOS
PRECIOS
ORIENTATIVOS DE
LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

AREAS DE
OBJETIVOS Y
COMPETENCIA
EFECTOS QUE SE
RESUMEN POR ÁREAS
PROCEDIMIENTO DE
AFECTADAS Y SEC. A
TRAMITADORAS
PRETENDEN CON SU
CONCESIÓN
LOS QUE SE DIRIGE
APLICACIÓN
LA AYUDA

A
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA
ANUAL

ANUAL

137.000,00

55.000,00

3.500,00

6.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

37 410.0 480.00

37 410.0 480.00

37 410.0 480.08

37 410.0 480.09

Fomentar sistemas
extensivos de
Comprobación del cumplimiento de
producción sostenible y
las bases de la subvención y
respetuosa con el medio evaluación del impacto positivo de
ambiente, así como
la ayuda. Se analizará el grado de
contribuir a la fijación de
seguimiento analizando los
la población al medio
siguientes indicadores: nº de
rural y a la conservación solicitudes, nº de beneficiarios,
del patrimonio genético
ratio y porcentaje de ejecución
provincial aportado por
presupuestaria.
las razas autóctonas

Los resultados del 2020 son:
Nº de solicitudes: 34 Nº de
animales subvencionados:
1959
Se atienden
todas las solicitudes que
cumplen los requisitos. /
Porcentaje ejecución/
Presupuestaria :0%**
Pendiente de aprobación de
justificación por un importe
del 100% de ejecución

Los resultados del 2020 son:
Nº de solicitudes:4 Nº
solicitudes que realizan las
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
PRESERVAR LA
actividades subvencionables
SIGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
DIVERSIDAD
convocatoria: 4
INDICADORES: Nº DE
ZOOGENÉTICA PARA
Porcentaje ejecución
SOLICITUDES , Nº DE
IMPULSO Y
Presupuestaria :0/% **
MANTENIMIENTO DE BENEFICIARIOS Y PORCENTAJE
Pendiente de aprobación
DE EJECUCIÓN
PATRIMONIÓ
justificación por un importe
PRESUPUESTARIA
GENÉTICO
del 100% de ejecución, uno
de los solicitantes no
presentó la justicación.

Los resultados del 2020 son:
Nº de parcelas
COMPROBACIÖN DEL
inspeccionadas: 100% de las
CUMPLIMIENTO DEL
MEJORAR Y UNIFICAR
parcelas inscritas en la IGP
LAS PRODUCCIONES CONVENIO.SE ANALIZARÁ EL
en Zamora
GRADO DE SEGUIMIENTO
HACIENDO UN
Nº agricultores afectados: 3
SEGUIMIENTO DE LAS ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
Porcentaje ejecución
INDICADORES : Nª DE
SEMILLAS
Presupuestaria :0% * *
BENEFICIARIOS,RATIO Y
SEMBRADAS
Pendiente de aprobación
PORCENTAJE EJECUCIÓN:
justificación por un importe
del 100/% de ejecución.
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FOMENTO DE
SISTEMAS
EXTENSIVOS.
PRODUCCIÓN
GANADERA

DIRIGIDA A
GANADEROS PARA
FOMENTAR LOS
SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN POR LA
CRÍA EN PUREZA DE
EJEMPLARES DE
ESTAS RAZAS

RAZAS BOVINAS
ALISTANASANABRESA Y
SAYAGUESA DE LA
RAZA CAPRINA
AGRUPACIÓN DE
MESETAS

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

POSIBILITAR LAS
ASOC. DE CRIADORES
ASOC. Y
DE RAZAS
PROMOCIONAR LAS
AUTÓCTONAS DE LA
RAZAS AUTOCTONAS
PROVINCIA

ANUAL

LOGRAR UN VALOR
AÑADIDO A LOS
LENTEJA TIERRA DE I.G.P. LENTEJA TIERRA PRODUCTORES DE LA CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO
DE
CAMPOS
PROVINCIA
CAMPOS
ACOGIDOS A ESTA
I.G.P.

RAZAS AUTOCTONAS
DE LA PROVINCIA

ANUAL

GARBANZO DE
FUENTESAUCO

LOGRAR UN VALOR
AÑADIDO A LOS
I.G.P. GARBANZO DE PRODUCTORES DE LA CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO
PROVINCIA
FUENTESAUCO
ACOGIDOS A ESTA
I.G.P.

Los resultados del 2020 son:
Nº de parcelas
COMPROBACIÖN DEL
inspeccionadas: 100% de las
CUMPLIMIENTO DEL
MEJORAR Y UNIFICAR
parcelas inscritas en la IGP
CONVENIO.SE ANALIZARÁ EL
LAS PRODUCCIONES
Nº de agricultores afectados:
GRADO DE SEGUIMIENTO
UTILIZANDO SEMILLAS
58
ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
DE DE LA VARIEDAD
Porcentaje de ejecución
INDICADORES : Nª DE
CUAIZ
presupuestaria: 0% **
BENEFICIARIOS,RATIO Y
Pendiente de aprobación
PORCENTAJE EJECUCIÓN:
justificación por un importe
del 100% de ejecución
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

99.000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

43.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

37 410.0 762.00

37 410.0 480.00

37 410.0 480.00

37 410.0.462.00

37 410.0 480.00

Comprobación del cumplimiento
de las bases de la subvención y
Ayuda económica de
Se trata de una subvención
evaluación del impacto positivo de
pago único para la
que no ha sido convocada en
redacción de proyectos la ayuda. Se analizará el grado de
años precedentes por lo que
seguimiento analizando los
de concentración
no se puede realizar análisis
siguientes indicadores: nº de
parcelaria en municipios
de los resultados obtenidos
solicitudes, nº de beneficiarios,
de la provincia de
con anterioridad.
ratio y porcentaje de ejecución
Zamora
presupuestaria

Los resultados del 2020 son:
COMPROBACIÓN EL
Nº de solicitudes: 1
Nº de solicitantes
CUMPLIMIENTO DE LAS BASES
subvencionados en base a
DE LA SUBVENCION Y
CONCESIÓN DE
EVALUACION DEL IMPACTO
los criterios de valoración: 1
AYUDAS A ASOC. DE
POSITIVO DE LA AYUDA. SE
Porcentaje ejecución
GANADEROS PARA
ANALIZARÁ EL GRADO DE
Presupuestaria: 0/% **
MEJORA GENETICA
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS Pendiente de aprobación
DEL VACUNO
SIGUIENTES INDICADORES : Nª justificación por un importe
del 100% de ejecución, uno
DE BENEFICIARIOS,RATIO Y
de los solicitantes no
PORCENTAJE EJECUCIÓN:
presentó la justificación.

COMPROBACIÓN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS BASES
Los resultados del 2020 son:
DE LA SUBVENCION Y
ASISTENCIA TÉCNICA
Nº de solicitudes: 5
EVALUACION DEL IMPACTO
DEL CONTROL DE
Nº de solicitantes
POSITIVO DE LA AYUDA. SE
RENDIMIENTO
subvencionados en base a
ANALIZARÁ EL GRADO DE
LECHERO OFICIAL EN
los criterios de valoración: 4
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
LAS GANADERÍAS
Porcentaje ejecución
SIGUIENTES INDICADORES : Nª
Presupuestaria :100%
DE BENEFICIARIOS,RATIO Y
PORCENTAJE EJECUCIÓN:

FOMENTO DEL
En el año 2020 no se
DESARROLLO
COMPROBACIÓN EL
ECONÓMICO DE LA
CUMPLIMIENTO DE LAS BASES convocó esta ayuda, puesto
que, a pesar de estar incluida
PROVINCIA
DE LA SUBVENCION Y
inicialmente en el plan de
PROMOVIENDO LA
EVALUACION DEL IMPACTO
subvenciones, ante la
CELEBRACIÓN DE
POSITIVO DE LA AYUDA. SE
situación provocada por la
ENCUENTROS ENTRE
ANALIZARÁ EL GRADO DE
LOS DIVERSOS
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS pandemia causada por el
SIGUIENTES INDICADORES : Nª coronavirus, no fue posible
AGENTES DEL
realizar certámenes durate
DE BENEFICIARIOS,RATIO Y
SECTOR Y DE ESTE
esa anualidad.
PORCENTAJE EJECUCIÓN:
MODO CONTRIBUIR A
MEJORARLO

Fomentar sistemas
COMPROBACIÓN EL
Los resultados del 2019 son:
extensivos de
CUMPLIMIENTO DE LAS BASES
Nº de solicitudes : 38
producción sostenible y
DE LA SUBVENCION Y
respetuosa con el medio
Nº de animales
EVALUACION DEL IMPACTO
ambiente, así como
subvencionados:155
POSITIVO DE LA AYUDA. SE
contribuir a la fijación de
Se atienden todas las
ANALIZARÁ EL GRADO DE
la población al medio
solicitudes que cumplen los
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
requisitos. Porcentaje
rural y a la conservación
SIGUIENTES INDICADORES : Nª
ejecución Presupuestaria
del patrimonio genético
DE BENEFICIARIOS,RATIO Y
:100%
provincial aportado por
PORCENTAJE EJECUCIÓN:
las razas autóctonas.
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA

REORDENACIÓN Y
DISPONIBILIDAD DE
PARCELAS DE MAYOR
TAMAÑO EN MENOS
LUGARES

ACTIVIDADES DE
APOYO A LA
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DE LA
PREPARACIÓN
POSTERIOR A LA
COSECHA

ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE
CONCENTRACIÓN
PARCELARIA EN
AYUNTAMIENTOS

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

MEJORA GENETICA
DE VACUNO DE LA
PROVINCIA

ASOC. GANADEROS

MEJORA GENETICA
DEL VACUNO

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

ASOC. DE
GANADEROS DE
OVINO Y BOVINO

ASISTENCIA TECNICA
DEL CONTROL
LECHERO OFICIAL

ASISTENCIA TÉCNICA
DEL CONTROL DE
RENDIMIENTO
LECHERO

AYUDDA ECONÓMICA
DE PAGO ÚNICO PARA
LE CELEBRACIÓN DE
EXPOSICIONES DE
GANADO DURANTE EL
EJERCICIO

CATEGORIA01,6
DENOMINADA:
ACTIVDADES DE
APOYO A LA
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DE
PREPARACIÓN
POSTERIOR A LA
COSECHA

ENTIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE
ZAMORA DE MENOS
DE 5.000 HABITANTES
EN MATERIA DE
CERTÁMENES DE
GANADO

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

GANADEROS QUE
CRIAN ANIMALES
FOMENTO DE
PUROS DE RAZA
SISTEMAS DE
RAZA ASNAL Y RAZAS ASNAL ZAMORANOEXTENSIVO RN LA
LEONESA Y DE
DE VACUNO
PRODUCIÓN DE
VACUNO
RAZAS AUTÓCTONAS
ALISTANO:SANABRES
A Y SAYAGUESA
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO,
VERTEBRACIÓN Y
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR
AGROALIMENTARIO
DE LA PROVINCIA DE
ZAMORA

SUBVENCIÓN EN
ESPECIE PARA LA
CREACIÓN Y
REGENERACIÓN DE
ZONAS VERDES.

ACTIVIDADES DE
APOYO A LA
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DE LA
PREPARACIÓN
POSTERIOR A LA
COSECHA

ENTREGA DE
PLANTAS
ORNAMENTALES A
EELL

ORGANIZACIÓN DE LA
FERIA OVINNOVA 2021

CREACIÓN DE
COOPERATIVAS DE
ÁMBITO
AGROALIMENTARIO

CREACIÓN,
REGENERACIÓN Y
MEJORA DE ZONAS
VERDES
ANUAL

ANUAL

ANUAL

577.500,00

12.000,00

50.000,00

70.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

37 410.01 221.99

37 433.0 470.00

37 431.1 480.00

Comprobación del cumplimiento
del convenio. Se analizará el grado
de seguimiento analizando los
siguientes indicadores: nº de
expositores, nº de asistentes, ratio
y porcentaje de ejecuciòn
presupuestaria

No hay resultados puesto
que no se ha realizado con
anterioridad esta
convocatoria

No hay resultados puesto
que no se ha realizado con
anterioridad esta
convocatoria

Los resultados se
contrastarán con resultados
de planes estratégicos
SUMINISTRO DE
Comprobación del cumplimiento de
anteriores. Los resultados del
las bases de la subvención y
PLANTA
2020 son: Nº de solicitudes:
ORNAMENTAL PARA evaluación del impacto positivo de
130 Nº de solicitudes
SU PLANTACIÓN EN la ayuda.Se analizará el grado de
subvencionadas en base a
seguimiento analizando los
ZONAS VERDES
los criterios de valoración de
siguientes indicadores: nº de
PÚBLICAS EN
la convocatoria: 130
solicitudes, nº de beneficiarios,
MUNICIPIOS DE
Porcentaje ejecución
ratio y porcentaje de ejecución
MENOS DE 5000
presupuestaria: 0%
presupuestaria.
HABITANTES.
Pendiente de aprobación
justificación por un importe
del 100/% de ejecución.

PROMOVER LA
CREACIÓN DE
COOPERATIVAS DE
ÁMBITO
AGROALIMENTARIO

Comprobación del cumplimiento
del convenio. Se analizará el grado
PROMOVER LA
de seguimiento analizando los
CELEBRACIÓN DE LA
siguientes indicadores: nº de
FERIA OVINNOVA EN
expositores, nº de asistentes, ratio
EL AÑO 2021
y porcentaje de ejecuciòn
presupuestaria
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TOTAL

SUBENCIÓN
NOMINATIVA

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DEL
SECTOR OVINO

ACTIVIDADES DE
APOYO A LA
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DE LA
PREPARACIÓN
POSTERIOR A LA
COSECHA
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A

B

C

2021

CONVOCATORIA PARA
LA SELECCIÓN DE
EGRESADOS DE LA
CONVENIO USAL PARA
UNIVERSIDAD DE
EGRESADOS
SALAMANCA. (PLAN
DE EMPLEO JUVENIL
UNIVERSITARIO 2021)

Secretaría General,
Asesoría Jurídica.

Secretaría General,
Asesoría Jurídica.

260.000,00

25.000,00

52.000,00

30.000,00

COSTES

E

FONDOS PROPIOS

Fondos Propiios y de
la Junta de Castilla y
León

fondos propios

Fondos Propiios y de
la Junta de Castilla y
León

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

13 922.0 462.03

13 922.0 450.00

13 9220.750.00

13 9220 462.01

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTINUA

G

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H

Las acciones previstas en esta
Se dará cuenta de los
subvención se llevarán a cabo bajo
resultados de la evaluación
la dirección y supervisión de una
del Plan Estratégico al Pleno
comisión mixta paritaria integrada
y a las correspondientes
por los dos representantes de cada
Comisiones Informativas (en
Institución que se designen,
función de la línea de
correspondiendo la presidencia a la
subvención de que se trate)
Consejería

establecer una
ordenación urbanística
básica en los municipios
sin planeamiento
urbanístico propio, la
Consejería de Fomento y
Medio Ambiente y la
Diputación Provincial

los municipios acogerán
en plantilla a jóvenes de
forma temporal en
prácticas. Se encargarán
principalmente de
desempeñar tareas de
Los jóvenes tendrán un contrato de
Se dará cuenta de los
gestión administrativa
jornada igual o superior al 50% y
resultados de la evaluación
aunque también, y
con una retribución fijada en el
del Plan Estratégico al Pleno
según las necesidades
convenio colectivo para contratos
y a las correspondientes
que haya manifestado
en prácticas, con un mínimo de
Comisiones Informativas (en
cada ayuntamiento, se
seis meses y un máximo de dos
función de la línea de
contratarán otros perfiles
años.
subvención de que se trate)
como arquitectos
técnicos, ingenieros
agrónomos, técnicos en
medioambiente, turismo,
o técnicos deportivos y
socioculturales.

Las acciones previstas en esta
Se dará cuenta de los
subvención se llevarán a cabo bajo
resultados de la evaluación
la dirección y supervisión de una
comisión mixta paritaria integrada del Plan Estratégico al Pleno
y a las correspondientes
por los dos representantes de cada
Comisiones Informativas (en
Institución que se designen,
función de la línea de
correspondiendo la presidencia a la
Consejería de Fomento y Medio
subvención de que se trate)
Ambiente.

Incrementar el parque
público de viviendas a
través de la
recuperación de aquellas
viviendas o inmuebles
de titularidad municpal
que en la actualidad se
encuentran
abandonados y cuya
rehabilitazión resulte
interesante para el
desarrollo del medio
rural. 2022.-104.000
2023 52 000

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
tendrá en cuenta el nº de
ASISTENCIA Y
del Plan Estratégico al Pleno
ASESORÍA TECNICA A Ayuntamientos de la provincia de
y a las correspondientes
LAS EE.LL. DE MENOS Zamora que solicitan la subvención
Comisiones Informativas (en
DE 20 MIL HAB.
y en el interés por la actuación del
función de la línea de
inventario de bienes municipales.
subvención de que se trate)

PLAN DE ACCIÓN

F
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2021

CONVENIO JCyL PARA CONVENIO JCyL PARA
LA REDACCIÓN DE
LA REDACCIÓN DE
NORMAS
NORMAS
URBANÍSTICAS
URBANÍSTICAS

Secretaría General,
Asesoría Jurídica.
2021-2022-2023

El establecimiento de los
compromisos y las
PROGRAMA
condiciones necesarias
REHABITARE.
para la colaboración
Subvención nominativa a entre las partes con el fin
Se trata de una
la consejería de fomento
de llevar a cabo la
subvención nominativa,
financiación de las
y medio ambiente de la
que se articula a través
Junta de Castilla y León actuaciones relativas a
de un convenio entre
la rehabilitación de
para rehabilitación y
las dos partes.
inmuebles o viviendas
destino alquiler social
para su destino al
viviendas en el medio
alquiler social e
rural
integración en el parque
pñúblico de viviendas de

2021

EE.LL. MENORES DE
5.000 HAB.
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 ASISTENCIA A MUNICIPIOS

PLAN DE FORMACIÓN
DE INVENTARIOS DE
BIENES

QUE LOS AYTOS
BENEFICIARIOS
CUENTEN CON UN
INVENTARIO DE
BIENES ACTUALIZADO

AREAS DE
OBJETIVOS Y
COMPETENCIA
RESUMEN POR ÁREAS
PROCEDIMIENTO DE
EFECTOS QUE SE
AFECTADAS Y SEC. A
CONCESIÓN
PRETENDEN CON SU
TRAMITADORAS
LOS QUE SE DIRIGE
APLICACIÓN
LA AYUDA

A
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ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

AYTO. CATROVERDE
DE CAMPOS

AYTO. CATROVERDE
DE CAMPOS

EELL

EELL

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

2021

2021

2021

2021

2021

10.000,00

10.000,00

10.000,00

600.000,00

100.000,00

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

50% FONDOS
PROPIOS Y 50%
FONDOS
AUTONÓMICOS

FONDOS PROPIOS

13.922.0 762.02

13.922.0 762.01

13.922.0 762.00

13 922.0 750.02

13 922.0 462.06

Las acciones previstas en esta
Se dará cuenta de los
subvención se llevarán a cabo bajo
resultados de la evaluación
la dirección y supervisión de una
del Plan Estratégico al Pleno
comisión mixta paritaria integrada
y a las correspondientes
por los dos representantes de cada
Comisiones Informativas (en
Institución que se designen,
función de la línea de
correspondiendo la presidencia a la
subvención de que se trate)
Consejería

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
INICIO DE DEMOLICIÓN tendrá en cuenta la ejecución de
del Plan Estratégico al Pleno
las obras de demolición realizada
DE EDIFICIO EN
y a las correspondientes
RUINAS EN LA CALLE por el Ayuntamiento de la provincia
Comisiones Informativas (en
TRAVIESA 6
de Zamora que solicitan la
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
INICIO DE DEMOLICIÓN tendrá en cuenta la ejecución de
del Plan Estratégico al Pleno
las obras de demolición realizada
DE EDIFICIO EN
y a las correspondientes
RUINAS EN LA CALLE por el Ayuntamiento de la provincia
Comisiones Informativas (en
BOLAÑOS 77
de Zamora que solicitan la
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
INICIO DE DEMOLICIÓN tendrá en cuenta la ejecución de
del Plan Estratégico al Pleno
las obras de demolición realizada
DE EDIFICIO EN
y a las correspondientes
RUINAS EN LA CALLE por el Ayuntamiento de la provincia
Comisiones Informativas (en
de Zamora que solicitan la
BOLAÑOS 73
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)

La colaboración entre las
dos instituciones implica
la realización inicial de
un diagnóstico de la
situación de cobertura
de los servicios de
acceso a Internet de
banda ancha en la
provincia de Zamora,
que permita conocer de
forma detallada las
necesidades concretas
de cada lugar. Para ello
se realizarán estudios y
tareas técnicas como
mediciones de cobertura
de señal o evaluaciones
de las necesidades de
infraestructura para el
despliegue de redes.
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ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

CONVENIO BANDA
ANCHA

Secretaría General,
Asesoría Jurídica.

AYTO. CATROVERDE
DE CAMPOS

CONCESIÓN
DIRECTA

Mejora de la cobertura
de servicios de acceso a
Internet de banda ancha,
fijo y móvil, en todo el
territorio de la provincia
de Zamora

EELL

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Mejora de la cobertura
de servicios de acceso a
Internet de satélite en
espacios públicos

DIPU.SAT

EELL

La iniciativa de la
Diputación de Zamora
SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
tiene por objetivo
REVISIÓN DE LAS
acercar una de las
JUSTIFICACIONES DE LAS
Se dará cuenta de los
necesidades más
AYUDAS.
resultados de la evaluación
demandadas por la
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
del Plan Estratégico al Pleno
España rural como es el SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
y a las correspondientes
acceso a Internet de
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
Comisiones Informativas (en
banda ancha a toda su
DE SOLICITUDES, Nº DE
función de la línea de
población, acabando así
BENEFICIARIOS, RATIO Y
subvención de que se trate)
con la brecha que divide PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
todavía a los habitantes
PRESUPUESTARIA
del medio rural y los del
medio urbano.
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CONCESIÓN
DIRECTA

ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

AYTO. FERMOSELLE

EELL

2021

2021

2021

2021

2021

1.147.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

13.922.0 762.07

13.922.0 762.06

13.922.0 762.05

13.922.0 762.04

13.922.0 762.03

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
INICIO DE DEMOLICIÓN
resultados de la evaluación
tendrá en cuenta la ejecución de
DE EDIFICIO EN
del Plan Estratégico al Pleno
las obras de demolición realizada
RUINAS EN LA CALLE
y a las correspondientes
por el Ayuntamiento de la provincia
ALFREDO DIEZ
Comisiones Informativas (en
de Zamora que solicitan la
MARCOS 76
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
INICIO DE DEMOLICIÓN tendrá en cuenta la ejecución de
del Plan Estratégico al Pleno
DE EDIFICIO EN
las obras de demolición realizada
y a las correspondientes
RUINAS EN LA CALLE por el Ayuntamiento de la provincia
Comisiones Informativas (en
de Zamora que solicitan la
SOL 16
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
INICIO DE DEMOLICIÓN tendrá en cuenta la ejecución de
del Plan Estratégico al Pleno
DE EDIFICIO EN
las obras de demolición realizada
y a las correspondientes
RUINAS EN LA CALLE por el Ayuntamiento de la provincia
Comisiones Informativas (en
de Zamora que solicitan la
RECTORES 3
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
INICIO DE DEMOLICIÓN tendrá en cuenta la ejecución de
del Plan Estratégico al Pleno
las obras de demolición realizada
DE EDIFICIO EN
y a las correspondientes
RUINAS EN LA CALLE por el Ayuntamiento de la provincia
Comisiones Informativas (en
de Zamora que solicitan la
SANTO TOMÁS 36
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)
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TOTAL

CONCESIÓN
DIRECTA

ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

AYTO. VILLAVENDIMIO

CONCESIÓN
DIRECTA

ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

AYTO. VILLAVENDIMIO

EELL

EELL

CONCESIÓN
DIRECTA

ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

AYTO. VILLANUEVA
DEL CAMPO

EELL

CONCESIÓN
DIRECTA

ACTUACIÓN EN
MATERIA DE RUINA

AYTO. POBLADURA
DEL VALLE

EELL

Se dará cuenta de los
En la evaluación de esta línea se
resultados de la evaluación
INICIO DE DEMOLICIÓN tendrá en cuenta la ejecución de
del Plan Estratégico al Pleno
las obras de demolición realizada
DE EDIFICIO EN
y a las correspondientes
RUINAS EN LA CALLE por el Ayuntamiento de la provincia
Comisiones Informativas (en
CANAL DE HORNOS 3
de Zamora que solicitan la
función de la línea de
subvención
subvención de que se trate)
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A

CASAS DE ZAMORA

CULTURA:
SUBVENCIONES A
CASAS DE ZAMORA
PARA LA
REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
SUS LOCALES

2021

2021

2021

2021

2021
2022

1 AÑO

1 AÑO

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

20.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

300.000,00

20.000,00

60.000,00

COSTES

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

DIPUTACIÓN Y JCYL

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

E

51 330.0 780.01

51 330.0 780.00

51 326,0 780,03

51 326,0 780,02

51 326,0 762,02

51 330.0 480.00

51 330.0 480.00

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CULTURA Y DEPORTES

COMPROBACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS BASES
DE LA SUBVENCIÓN Y
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
POSITIVO DE LA AYUDA

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

Se concretará esta actuación
en el convenio a subscribir
con la Consejería de
Educación con cargo a los
ejercicios 2021/2022

Se constatarán con
resultados de planes
estratégicos anteriores

100%

100%

100%

100%

SE ANALIZARÁ. VISTA LA
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
APLICADA EL GRADO DE
EJECUCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS,
SE ANALIZARÁ. VISTA LA
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
APLICADA EL GRADO DE
EJECUCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS,
SE ANALIZARÁ. VISTA LA
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
APLICADA EL GRADO DE
EJECUCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS,
SE ANALIZARÁ. VISTA LA
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
APLICADA EL GRADO DE
EJECUCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS,

EN PROCESO DE
EVALUACIÓN

Grado de Ejecución: 70%
55 municipios

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN DE 2021

H

Se evaluará, vista la justificación
documental aportada e grado de
ejecución de las subvenciones. El
nº de obras realizadas y el nº de
Ayuntamientos que han resultado
beneficiados

LAS LIÍNEAS BÁSICAS SE
Se evaluará, vista la justificación
CONTENDRÁN EN LAS
documental aportada e grado de
BASES REGULADORAS DE
ejecución de las actividades
CONCURRENCIA
subvencionadas, y el ámbito
COMPETITIVA, QUE SERÁN
territorial alcanzado: nº de
APROBADAS POR ESTA
provincias a las que estas
DIPUTACIÓN DE ZAMORA actuaciones culturales han llegado

LAS LIÍNEAS BÁSICAS SE
CONTENDRÁN EN LAS
BASES REGULADORAS DE
COMPETENCIA
COMPETITIVA, QUE SERÁN
APROBADAS POR LA
DIPUTACIÓN DE ZAMORA

PLAN DE ACCIÓN

F
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA

MEJORA DE LAS
INSTALACIONES DE LAS
DISTINTAS SEDES A TRAVÉS
DE GASTOS DE INVERSIÓN EN
OBRAS O MOBILIARIO

ASOCIACIONES
CULTURALES DE LA
PROVINCIA

ASOCIACIONES
CULTURALES

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

MEJORA DE LAS SEDES DE LAS
DISTINTAS CASAS A TRAVÉS
DE GASTOS DE INVERSIÓN EN
OBRAS O MOBILIARIO

CASAS DE ZAMORA

CASAS DE ZAMORA
INVERSIÓN

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN

C

CONCESIÓN
DIRECTA

OBISPADO DE
ASTORGA

CULTURA:
RESTAURACIÓN
IGLESIAS

RESTAURACIÓN DE BIENES
MUEBLES SITUADOS EN
ERMITAS E IGLESIAS

AYUDAR A LOS
AYUNTAMIENTOS EN LA
REPARACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE COLEGIOS

FACILITAR EL CONOCIMIENTO
DEL FOLKLORE Y TRADICIONES
CULTURALES DE ZAMORA EN
OTRAS CIUDADES

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
CULTURA EN TODOS SUS
ÁMBITOS

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE
SE PRETENDEN CON SU
APLICACIÓN

B

RESTAURACIÓN DE BIENES
MUEBLES SITUADOS EN
ERMITAS E IGLESIAS

OBISPADO DE
ZAMORA

CULTURA:
RESTAURACIÓN
IGLESIAS

CULTURA:
SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES
PARA OBRAS DE
EE.LL. DE MENOS DE
REPARACIÓN Y
5.000 HAB.
CONSERVACIÓN DE
CENTROS ESCOLARES
DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

ASOCIACIONES
CULTURALES DE LA
PROVINCIA

CULTURA:
SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES
CULTURALES DE LA
PROVINCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
CULTURALES

AREAS DE
COMPETENCIA
RESUMEN POR ÁREAS
AFECTADAS Y SEC. A
TRAMITADORAS
LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA

A
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CASA ZAMORA EN
MADRID

REFORMA SEDE DE LA CASA
ZAMORA EN MADRID

FEDERACIÓN ESPIGAS

I.E.Z. FLORIAN
FLORIAN DO CAMPO

CULTURA: FED.
ESPIGAS

CULTURA: I.E.Z.
FLORIAN DO CAMPO

ASOC. CAMPANEROS
ZAMORANOS

PROMOVER EL CONOCIMIENTO
Y LA CULTURA CAMPANERA

GASTOS DE LA FUNDACIÓN

GASTOS DEL INSTITUTO

GASTOS CULTURALES

Regular las condiciones y fijar las
pautas de la colaboración entre la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, la Diputación Provincial
de Zamora, el Ayuntamiento de
Zamora y la Junta Pro Semana
Santa para llevar a cabo la
construcción del nuevo Museo de
Semana Santa en la ciudad de
Zamora.

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCESIÓN
DIRECTA

2021

2021

2021

2021

2021, 2022 Y 2023

2021

2021

3.000,00

200.000,00

150.000,00

12.000,00

178.815,40

150.000,00

250.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTOS 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021.
JCYL, DIPUTACI´´ON
PROVINCIAL DE
ZAMORA Y
AYUNTAMIENTO DE
ZAMORA.

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

51 334,0 480,04

51 334.0 480.02

51 334,0 480,01

51 330,0 480,01

51 330.0 750.00

51 326.0 462 00

51 330.0 789.00

SE ANALIZARÁ. VISTA LA
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
APLICADA EL GRADO DE
EJECUCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS,
Nº DE AYUNTAMIENTOS
BENEFICIADOS Y EL Nº DE
UNIDADES EDUCATIVAS
SUBVENCIONADAS

LAS LÍNEAS BÁSICAS SE
CONTENDRÁN EN LAS
BASES REGULADORAS DE
CONCURRENCIA
COMPETITIVA DE LA
CORRESPONDIENTE
CONVOCATORIA. SE
SUBVENCIONARÁ
OTORGANDO UNA
CANTIDAD POR AULA
EDUCATIVA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO
GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

En los siguientes años la
aportación será de 894.076,99
euros en 2022 y 715.261,59
euros en 2023.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

El presente año 2021, la
aportación será de 178.815,40
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
euros. En los siguientes años
CON DOS MIEMBROS DE CADA
la aportación será de
PARTE
894.076,99 euros en 2022 y
715.261,59 euros en 2023.

SE ANALIZARÁ. VISTA LA
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
APLICADA EL GRADO DE
EJECUCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS,

SE DETERMINARÁ POR LAS
PARTES EN UN CONVENIO
SUSCRITO

100%

100%

100%

100%

NUEVA CREACIÓN

Grado de Ejecución: 99%
83 municipios 253 unidades
educativas

NUEVA CREACIÓN
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ASOC. CAMPANEROS
ZAMORANOS

CULTURA: FUNDACIÓN
FUNDACIÓN REI
REI AFONSO
AFONSO HENRIQUES
HENRIQUES

CONSEJERÍA DE
FOMENTO Y
MEDIOAMBIENTE DE
CASTILLA Y LEÓN

CONVENIO DE
COLABORACION
ENTRE LA
CONSEJERIA DE
FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE, EL
AYUNTAMIENTO DE
ZAMORA, LA JUNTA
PRO SEMANA SANTA
Y ESTA DIPUTACION
PROVINCIAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL
NUEVO MUSEO DE
SEMANA SANTA DE
ZAMORA

CULTURA:
SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE
COOPERACIÓN ECONÓMICA
CENTROS ESCOLARES
ZAMORA PARA EL
CON LOS MUNICIPIOS EN LOS
DE EDUCACIÓN
GASTOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE
INFANTIL Y PRIMARIA
DE LOS CENTROS ESCOLARES
LOS CENTROS
ESCOLARES DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA

CASA ZAMORA EN
MADRID INVERSIÓN
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A.C. BELENISTA LA
MORANA

A.C. IDEAS
PROACTIVAS

LIGA DE LA
EDUCACIÓN Y LA
CULTURA POPULAR

CULTURA:
A.C.BELENISTA LA
MORANA

CULTURA: A.C. IDEAS
PROACTIVAS

LIGA DE EDUCACIÓN Y
LA CULTURA
POPULAR

GASTOS SEMANA SANTA DE
BERCIANOS

OBRAS DE REPARACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE IGLESIAS

2020 y 2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

140.000,00

12.000,00

12.000,00

15.000,00

8.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

6.000,00

20.000,00

18.000,00

50.000,00

20.000,00

PRESUPUESTO 2020 y
2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESIPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

51 336,0 780,00

51 334,0 480,28

51 334,0 480,23

51 334,0 480

51 334,0 480,18

51 334,0 480,16

51 334,0 480,15

51 334.0 480.14

51 334,0 480,13

51 334,0 480,12

51 334,0 480,10

51 334,0 480,11

51 334,0 480,08

51 334,0 480,07

51 334,0 480,05

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

Nº DE IGLESIAS
MUNICIPIOS

Nº DE

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

NUEVA CREACIÓN

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

NUEVA CREACIÓN

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES
SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES
SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

100%

100%

100%

NUEVA CREACIÓN

100%

100%

100%

NUEVA CREACIÓN

100%

100%

NUEVA CREACIÓN

100%

100%

100%

100%
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OBISPADO DE
ZAMORA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CULTURA: OBISPADO
DE ZAMORA

GASTOS DE

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

ASOCIACION
CULTURAL DON
SANCHO

CULTURA:ASOC.
CULTURAL DON
SANCHO

ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CORTOS

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CULTURA:ASOC.
ASOCIACION
CULTURAL ENSEMBLE CULTURAL ENSEMBLE CONCIERTOS EN LA PROVINCIA
SEMURA SONORA
SEMURA SONORA

ASOCIACION
CULTURAL
CORTERAFES

GASTOS DE ACTIVIDADES
CULTURALES 2021

CULTURA:ASOC.
ASOCIACION
CIENTÍFICO CULTURAL CIENTÍFICO CULTURAL
ZAMORA
ZAMORA
PROTOHISTÓRICA
PROTOHISTÓRICA

CULTURA:ASOC.
CULTURAL
CORTERAFEST

GASTOS DE ACTIVIDADES
CULTURALES 2021

ASOCIACION
CULTURAL DIEGO DE
LOSADA

CULTURA:ASOC.
CULTURAL DIEGO DE
LOSADA

GASTOS DE ACTIVIDADES
CULTURALES 2021

ASOCIACIÓN
FERROVIARIA
ZAMORANA

GASTOS PARA ELABAORACIÓN
ASOCIACIÓN
DE ACTIVIDADES CULTURALES
ZAMORANA DE BELLAS
ACORDES A LOS FINES DE LA
ARTES
ASOCIACIÓN

A.C. SAN MAMED

CULTURA:ASOCIACIÓ
N FERROVIARIA
ZAMORANA

CULTURA:
ASOCIACIÓN
ZAMORANA DE
BELLAS ARTES

CULTURA: A.C. SAN
MAMED

CONCESIÓN
DIRECTA

PROGRAMA DE APOYO A LA
EDUCACIÓN EN NIÑOS Y
JÓVENES DE COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS
CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

JORNADAS INTERNACIONALES
DE MAGIA

BELEN MONUMENTAL 2021

GASTOS CULTURALES

0

ASOC. PARA LA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
PROMOCIÓN Y
CAPA ALISTANA
DIFUSIÓN DE LA CAPA
ALISTANA

C.E. BENAVENTANOS
LEDO DEL POZO

CULTURA: C.E.B.
LEDO DEL POZO

ASOC. PROMOCIÓN
CAPA ALISTANA

A. COROS Y DANZAS
DOÑA URRACA

CULTURA: A. COROS Y
DANZAS DOÑA
URRACA
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APOYO A LAS MENCIONADAS
ENTIDADES DELA PROVINCIA

APOYO A LAS MENCIONADAS
ENTIDADES DELA PROVINCIA

DEPORTES:
SUBVENCIONES EN
AYUNTAMIENTO,
ESPECIE DE
CLUBES DEPORTIVOS
Y CENTROS
MATERIAL DEPORTIVO
ESCOLARES DE LA
A AYTOS., CLUBES
PROVINCIA
DEPORTIVOS Y
CENTROS ESCOLARES

DEPORTES :
SUBVENCIONES EN
AYUNTAMIENTO,
ESPECIE DE TROFEOS CLUBES DEPORTIVOS
Y MEDALLAS A
Y CENTROS
ESCOLARES DE LA
AYTOS., CLUBES
PROVINCIA
DEPORTIVOS Y
CENTROS ESCOLARES

FED. CYL DE
NATACIÓN

CD BALONMANO
ZAMORA

DEPORTES: FED CYL
NATACIÓN

DEPORTES: CD
BALONMANO ZAMORA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TRAVESIA A NADO LAGO DE
SANABRIA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN POR
EL DIPUTADO A
INSTANCIA DEL
INTERESADO

CONCESIÓN POR
EL DIPUTADO A
INSTANCIA DEL
INTERESADO

CONCESIÓN POR
EL DIPUTADO A
INSTANCIA DEL
INTERESADO

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCESIÓN
DIRECTA

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2020 y 2021

100.000,00

10.000,00

20.000,00

70.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

175.000,00

25.000,00

30.000,00

120.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

MODIFICACIÓN DE
PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO DE
2021

PRESUPUESTO 2020 y
2021

61. 341. 0 480. 07

61. 341. 0 480. 06

61. 341. 0 480. 04

61. 341. 0 480. 03

61. 341. 0 462. 01

61. 341. 0 480. 00

61. 341. 0 480. 00

61. 341. 0 480. 01

51 334.0 480

51 943.0 452.00

51 336,0 780,01

CLUBES: 100
MUNICIPIOS:30

NUEVA CREACIÓN

100%

100%

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

100%

100%

100%

100%

Evaluación por parte del Diputado
SE atiende total o
Los resultados se
de Deportes de las soclicitudes
parcialmente por orden de
contrastarán con resultados
llegada todas las peticiones recibidas en función de del volumen
de planes estratégicos
recibidas,hasta el agotamiento de participación y ámbito de laa
anteriores.
pruebas deportivas realizadas
de la partida presupuestaria

SE atiende total o
Evaluación por parte del Diputado
Los resultados se
parcialmente por orden de
de Deportes de las soclicitudes
contrastarán con resultados
llegada todas las peticiones recibidas en función de del volumen
de planes estratégicos
recibidas,hasta el agotamiento de participación y ámbito de laa
anteriores.
pruebas deportivas realizadas
de la partida presupuestaria

Evaluación por parte del Diputado
SE atiende total o
Los resultados se
de Deportes de las soclicitudes
parcialmente por orden de
contrastarán con resultados
llegada todas las peticiones recibidas en función de del volumen
de planes estratégicos
recibidas,hasta el agotamiento de participación y ámbito de laa
anteriores.
de la partida presupuestaria
pruebas deportivas realizadas

Nº DE CLUBES Y Nº DE
MUNICIPIOS

LAS LÍNEAS BÁSICAS SE
CONTENDRÁN EN LAS
BASES REGULADORAS DE
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Nº DE

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO

Nº DE IGLESIAS
MUNICIPIOS

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES
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CD VILLARALBO

DEPORTES: CD
VILLARALBO

DEPORTES: FED. CYL
REGATA SANABRIA, DESCENSO
FED. CYL PIRAGÜISMO
IBÉRICO Y PIRAGÜISMO RURAL
PIRAGÜISMO

APOYO A LAS MENCIONADAS
ENTIDADES DELA PROVINCIA

ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL
"BELENES EN EL MUNDO"

DEPORTES:
SUBVENCIONES EN
AYUNTAMIENTO,
ESPECIE DE
CLUBES DEPORTIVOS
MATERIAL DEPORTIVO
Y CENTROS
ESCOLARES DE LA
A AYTOS., CLUBES
PROVINCIA
DEPORTIVOS Y
CENTROS ESCOLARES

A.C LA MORANA

CULTURA:
ASOCIACIÓN
BELENISTA "LA
MORANA"

CONCESIÓN
DIRECTA

SEGURIDAD DEL MUSEO
ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y
LEÓN

FOMENTAR EL DEPORTE

FUNDACIÓN SIGLO

APORTACIÓN
FUNDACIÓN SIGLO

CONCESIÓN
DIRECTA

OBRAS DE REPARACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE IGLESIAS

DEPORTES:
SUBVENCIONES CLUB CLUBES DEPORTIVOS
FEDERADOS
DEPORTIVOS
FEDERADOS

OBISPADO DE
ASTORGA

CULTURA: OBISPADO
DE ASTORGA
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CD CORESES

CD UNIÓN DEPORTIVA
TORESANA

CD BOVEDANA

CD ZAMORA CORRE

DEPORTES: CD
CORESES NUESTRA
SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN

DEPORTES: UNIÓN
DEPORTIVA
TORESANA

DEPORTES: CD
BOVEDANA

DEPORTES: CD
ZAMORA CORRE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CARRERA ULTRA SANABRIA,
TRANSFRONTERIZA Y ARRIBES
OCULTOS

PRUEBA DEPORTIVA BTT
ARROZ A LA ZAMORANA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VUIELTA CICLISTA A ZAMORA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

6.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

8.000,00

100.000,00

15.000,00

12.000,00

60.000,00

60.000,00

70.000,00

130.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

61. 341. 0 480. 25

61. 341. 0 480. 24

61. 341. 0 480. 23

61. 341. 0 480. 22

61. 341. 0 480. 20

61. 341. 0 480. 18

61. 341. 0 480. 17

61. 341. 0 480. 14

61. 341. 0 480. 13

61. 341. 0 480. 11

61. 341. 0 480. 09

61. 341. 0 480. 08

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES
SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

NUEVA CREACIÓN

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

100%

100%

100%

0%

NUEVA CREACIÓN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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CD CARBAJALES

DEPORTES: CD
CARBAJALES

CD CIUDAD DE TORO

DEPORTES: CD
CIUDAD DE TORO

CD ULTRA SANABRIA

CD ATLÉTICO
BENAVENTE FS

DEPORTES: CD
ATLÉTICO
BENAVENTE FS

DEPORTES: CD ULTRA
SANABRIA

CD BALONCESTO
ZAMORA

DEPORTES: CD
BALONCESTO
ZAMORA

CD ZAMORA AMIGOS
DEL DUERO

CD CICLISMO ZAMORA

DEPORTES: CD
CICLISMO ZAMORA

DEPORTES: AMIGOS
DEL DUERO

CD ZAMARAT

DEPORTES: CD
ZAMARAT
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FOMENTO DEL DEPORTE BASE
DE LA PROVINCIA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

CONCESIÓN
DIRECTA

2021

2021

2021

2.903.815,40

30.000,00

20.000,00

6.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

61. 341. 0 480. 35

61. 341. 0 480. 27

61. 341. 0 480. 26

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

SE DETERMINARÁ EN EL
CONVENIO SUSCRITO POR
LAS PARTES

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

GRADO DE EJECUCIÓN DEL
CONVENIO:

NUEVA CREACIÓN

100%

100%
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FUNDACIÓN
CIENTÍFICA CAJA
RURAL

TROFEO PROVINCIAL BTT.
PREMIO DIPUTACIÓN 2021

DEPORTES:
ASOC. CORRIENDO
ASOCIACIÓN
CON EL CORAZÓN POR
CORRIENDO POR EL
HUGO
CORAZÓN DE HUGO

DEPORTES:
FUNDACIÓN
CIENTÍFICA CAJA
RURAL
TOTAL

CIRCUITO PROVINCIAL DE
PADEL 2021

ASOC. ZAMORANA DE
CLUBES DE PADEL

DEPORTES:
ASOCIACIÓN
ZAMORANA DE
CLUBES DE PADEL
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RESUMEN POR
ÁREAS
TRAMITADORAS

EE.LL

EE.LL

MANCOMUNIDADES

ADERISA

AREAS DE
COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A
LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA

FOMENTO DEL
EMPLEO:DIPNAMIZA

FOMENTO DEL
EMPLEO:
COLABORACIÓN CON
PROGRAMA FOMENTO
DELE EMPLEO
AGRARIO

FOMENTO DEL
EMPLEO:CONTRATACI
ÓN PERSONAL
MANEJO MAQUINARIA
O.P.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL.
COLABORACIÓN AL
SOSTENIMIENTO DE
LOS G.A.L.

2021

FINANCIACIÓN
COSTES DE
PERSONAL DE LA
REPARACIÓN DE
CAMINOS RURALES

AYUDA PARA GASTO CONCESIÓN DIRECTA
POR CONVENIO
CORRIENTE
2021

2021

FINANCIACIÓN DEL
COSTE DE LOS
MATERIALES DE LAS CONCESIÓN DIRECTA
OBRAS REALIZADAS
POR CONVENIO
EN EL PROGRAMA
ESTATAL

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2021

CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE
CONCESIÓN DIRECTA
TRABAJADORES PARA
POR CONVENIO
REALIZACIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS

D

30.000,00

150.000,00

120.000,00

2.000.000,00

COSTES

E

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

71 414.0 480.01

71 414.0 463.00

71 414.0 462.00

71 414.0 462.03

SUBPROGRAMA
DIPNAMIZA I
FINANCIADO 100%
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA,
SUBPROGRAMA
DIPNAMIZA II
FINANCIADO POR LA
JCYL (523,762,14 €)
ORDEN PRE/72/2021

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 DESARROLLO ECONÓMICO

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

C

OBJETIVOS Y
EFECTOS QUE SE
PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN
PRETENDEN CON SU
APLICACIÓN

B

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
AYUDAS.
20 SOLICITANTES, 20
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
BENEFICIARIOS
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS AÚN NO SE DISPONEN DE
DATOS RESPECTO AL
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
PORCENTAJE DE
DE SOLICITUDES, Nº DE
EJECUCIÓN DEL 2020
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
DIPNAMIZA I
REVISIÓN DE LAS
229 SOLICITANTES
JUSTIFICACIONES DE LAS
229 BENEFICIARIOS
AYUDAS.
DIPNAMIZA II
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
18 SOLICITANTES
18 BENEFICIARIOS
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº AÚN NO SE DISPONEN DE
DATOS RESPECTO AL
DE SOLICITUDES, Nº DE
PORCENTAJE DE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DEL 2020

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
1 SOLICITANTE, 1
BENEFICIARIO
AYUDAS.
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE LAS JUSTIFICACIONES DE
SE SUSCRIBIRÁ
LOS BENEFICIARIOS
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
CONVENIO
ESTÁN PENDIENTES DE
REGULADOR DE LAS SIGUIENTES INDICADORES: Nº
APROBACIÓN, PERO SE
DE SOLICITUDES, Nº DE
CONDICIONES
PREVEE UN ALTO GRADO
BENEFICIARIOS, RATIO Y
DE EJECUCIÓN (100%)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
SE PRETENDE
AYUDAS.
6 SOLICITANTES, 6
APROBAR LA
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE BENEFICIARIOS AUN NO
CONVOCATORIA PARA
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS SE DISPONEN DE DATOS
QUE PUEDA
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
RESPECTO AL
EJECUTARSE EN LOS
DE SOLICITUDES, Nº DE
PORCENTAJE DE
PRIMEROS MESES
BENEFICIARIOS, RATIO Y
EJECUCIÓN DE 2020
DEL AÑO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

SE DESDOBLA EN
DOS, DIPNAMIZA I Y
DIPNAMIZA II,
INTEGRÁNDOSE LOS
AYTOS EN UNO U
OTRO EN FUNCIÓN
DEL PROMEDIO DE
PARADOS DEL AÑO
ANTERIOR
SUBVENCIÓN DIRECTA
ALOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA
ESTATAL. EL IMPORTE
DE LAS
SUBVENCIONES SE
DETERMINA A
PRORRATA EN
FUNCIÓN DE LOS
COSTES DE LOS
MATERIALES
DECLARADOS EN LOS
INFORMES DE FIN D E
OBRA

PLAN DE ACCIÓN

F
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ADRI PALOMARES

ADISAC LA VOZ

TORGUVI

ADATA

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL
COLABORACIÓN AL
SOSTENIMIENTO DE
LOS G.A.L.
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL
COLABORACIÓN AL
SOSTENIMIENTO DE
LOS G.A.L.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL
COLABORACIÓN AL
SOSTENIMIENTO DE
LOS G.A.L.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL
COLABORACIÓN AL
SOSTENIMIENTO DE
LOS G.A.L.

AYUDA PARA GASTO CONCESIÓN DIRECTA
CORRIENTE
POR CONVENIO

AYUDA PARA GASTO CONCESIÓN DIRECTA
CORRIENTE
POR CONVENIO

AYUDA PARA GASTO CONCESIÓN DIRECTA
POR CONVENIO
CORRIENTE

AYUDA PARA GASTO CONCESIÓN DIRECTA
POR CONVENIO
CORRIENTE

AYUDA PARA GASTO CONCESIÓN DIRECTA
CORRIENTE
POR CONVENIO

2021

2021

2021

2021

2021

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

71 414.0 480.06

71 414.0 480.05

71 414.0 480.04

71 414.0 480.03

71 414.0 480.02

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
1 SOLICITANTE, 1
BENEFICIARIO
AYUDAS.
LAS JUSTIFICACIONES DE
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
SE SUSCRIBIRÁ
LOS BENEFICIARIOS
CONVENIO
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
ESTÁN PENDIENTES DE
REGULADOR DE LAS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
APROBACIÓN, PERO SE
CONDICIONES
DE SOLICITUDES, Nº DE
PREVEE UN ALTO GRADO
BENEFICIARIOS, RATIO Y
DE EJECUCIÓN (100%)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
1 SOLICITANTE, 1
JUSTIFICACIONES DE LAS
AYUDAS.
BENEFICIARIO
SE SUSCRIBIRÁ
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
LAS JUSTIFICACIONES DE
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
CONVENIO
LOS BENEFICIARIOS
REGULADOR DE LAS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
ESTÁN PENDIENTES DE
CONDICIONES
DE SOLICITUDES, Nº DE
APROBACIÓN, PERO SE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PREVEE UN ALTO GRADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DE EJECUCIÓN (100%)
PRESUPUESTARIA

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
1 SOLICITANTE, 1
AYUDAS.
BENEFICIARIO
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
SE SUSCRIBIRÁ
LAS JUSTIFICACIONES DE
CONVENIO
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
LOS BENEFICIARIOS
REGULADOR DE LAS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
ESTÁN PENDIENTES DE
CONDICIONES
DE SOLICITUDES, Nº DE
APROBACIÓN, PERO SE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PREVEE UN ALTO GRADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DE EJECUCIÓN (100%)
PRESUPUESTARIA

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
1 SOLICITANTE, 1
AYUDAS.
BENEFICIARIO EJECUTADO
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
SE SUSCRIBIRÁ
20.000 (100%)
CONVENIO
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
GRADO DE EJECUCIÓN
REGULADOR DE LAS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
TOTAL DE LA ACTIVIDAD
CONDICIONES
DE SOLICITUDES, Nº DE
SUBVENCIONADA.
BENEFICIARIOS, RATIO Y
IMPACTO POSTIVO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

R-202102812

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 115 de 176

MACOVALL

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL.
COLABORACIÓN AL
SOSTENIMIENTO DE
LOS G.A.L.

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
1 SOLICITANTE, 1
JUSTIFICACIONES DE LAS
BENEFICIARIO
AYUDAS.
SE SUSCRIBIRÁ
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
LAS JUSTIFICACIONES DE
CONVENIO
LOS BENEFICIARIOS
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
REGULADOR DE LAS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
ESTÁN PENDIENTES DE
CONDICIONES
DE SOLICITUDES, Nº DE
APROBACIÓN, PERO SE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PREVEE UN ALTO GRADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DE EJECUCIÓN (100%)
PRESUPUESTARIA
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FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
ZAMORANAS DEL
COMERCIO (AZECO)

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL:PROMOCI
ON INDUSTRIAL

FINANCIACIÓN
CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN DEL
COMERCIO RURAL

APOYO A EMPRESAS
RURALES

FINANCIAR LOS
GASTOS ORIGINADOS
POR LA
ORGANIZACIÓN DE LA
FERIA RAÍCES

FINANACIACIÓN
PROGRAMA
INTERNACION. DE
EMPRESAS
ZAMORANAS

CONCESIÓN DIRECTA
POR CONVENIO

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA
POR CONVENIO

2021

2021

2021

2021

18.000,00

300.000,00

50.000,00

40.000,00

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

71 420.0 480.03

71 420.0 770.00

71 414.0 480.07

71 420.0 480.02

COMPROBACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS BASES
DE LA SUBVENCIÓN Y
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
POSITIVO DE LA AYUDA.
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
SEGUIMIENOT ANALIZANDO LOS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
DE SOLICITUDES, Nº DE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

1 SOLICITANTE
1 BENEFICIARIO
LA JUSTIFICACIÓN DEL
BENEFICIARIO EN 2019
DENOTA UN GRADO DE
EJECUCIÓN ALTO DEL
94,06%

LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES
SE DETERMINAN EN
CADA EJERCICIO

1 SOLICITANTE, 1
BENEFICIARIO
SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
LA EJECUCIÓN DEL
REVISIÓN DE LAS
BENEFICIARIO ESTÁ
JUSTIFICACIONES DE LAS
PENDIENTE DE
AYUDAS.
JUSTIFICACIÓN
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
EL CONVENIO SE FIRMÓ
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS EN DICIEMBRE DE 2020. LA
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
JUSTIFICACIÓN SE
DE SOLICITUDES, Nº DE
APROBARÁ EN 2021.
BENEFICIARIOS, RATIO Y
SE ESPERA GRADO DE
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN TOTAL DE LA
PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA.
IMPACTO POSITIVO

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
LAS CONDICIONES DE
AYUDAS.
SUBVENCIONABILIDAD SE ANALIZARÁ EL GRADO DE RESULTADO SUBVENCION
2020 (300.000 €)
SE ADAPTAN AÑO
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
120 SOLICITUDES 82
TRAS AÑO A LAS
DE SOLICITUDES, Nº DE
BENEFICIARIOS,
NECESIDADES DEL
BENEFICIARIOS, RATIO Y
SECTOR
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES
SE DETERMINAN EN
CADA EJERCICIO

LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES
SE DETERMINAN EN
CADA EJERCICIO
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PYMES DE
MUNICIPIOS DE
MENOS DE 20.000
HABITANTES

FERIA RAÍCES

COOPERACIÓN EN EL
FOMENTO DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
Y EN LA
PLANIFICACIÓN EN EL
TERRITORIO
PROVINCIAL

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL:
PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

CAMARA DE
COMERCIO E
INDUSTRIA DE
ZAMORA

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL:
PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
1 SOLICITANTE, 1
AYUDAS.
BENEFICIARIO EJECUTADO
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
40,000 (100%) GRADO DE
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
EJECUCIÓN TOTAL DE LA
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
ACTIVIDAD
DE SOLICITUDES, Nº DE
SUBVENCIONADA.
BENEFICIARIOS, RATIO Y
IMPACTO POSITIVO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
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CONCESIÓN DIRECTA
POR CONVENIO
2021

2021

80.000,00

4.000,00

20.000,00

6.000,00

240.900,00

FONDOS PROPIOS
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

100% PRESUPUESTO
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

71 420.0 480.07

70 420.0 480.05

70 420.0 480.04

70 420.0 480.01

71 420.0 480.00

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
AYUDAS.
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
DE SOLICITUDES, Nº DE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
AYUDAS.
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
DE SOLICITUDES, Nº DE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

LA JUSTIFICACIÓN FUE
DESESTIMADA

1 SOLICITANTE 1
BENEFICIARIO. LA
JUSTIFICACIÓN FUE
DESESTIMADA

1 SOLICITANTE, 1
BENEFICIARIO

NO SE PUEDE EVALUAR EL
LAS CAMPAÑAS
SE ANALIZARA EL GRADO DE
RESULTADO DE LA
SUBVENCIONADAS
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
SUBVENCIÓN EN
PUEDEN VARIAR EN
SIGUIENTE INDICADORES:
COMPARACIÓN CON AÑOS
CADA EJERCICIO
Nº DE SOLICITUDES
ANTERIORES POR SER
TANTO RESPECTO A
Nº DE BENEFICIARIOS
2021 EL PRIMER
SU CONTENIDO COMO
RATIO Y PORCENTAJE DE
EJERCICIO EN QUE SE
AL TERRRITORIO DE
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
CONCEDE LA
ACTUACIÓN
SUBVENCIÓN

LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES
SE DETERMINAN EN
CADA EJERCICIO

LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES
SE DETERMINAN EN
CADA EJERCICIO

LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES
SE DETERMINAN EN
CADA EJERCICIO

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
JUSTIFICACIONES DE LAS
AYUDAS.
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
DE SOLICITUDES, Nº DE
BENEFICIARIOS, RATIO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
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2021

ASOCIACIÓN DE
PANADEROS DE
ZAMORA (ASEZPAN)

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL.
PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

AYUDA PARA
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES

CONCESIÓN DIRECTA
POR CONVENIO

2021

ASOSIACIÓN
COOPERACION EN EL INDEPENDIENTE DE
FOMENTO DEL
PEQUEÑOS
DESARROLLO
COLABORAR CON LA CONCESIÓN DIRECTA
PRODUCTORES DE
FINANCIACIÓN DE LA
ECONÓMICO Y SOCIAL
MEDIANTE
ZAMORA (PINZA)
SUSCRIPCIÓN DE
Y EN LA
PARA COLABORAR EN PROMOCIÓN DE LA
CONVENIO
PLANIFICACIÓN DEL LA FINANCIACIÓN DE MARCA EXQUISITEZA
LAS ACCIONES DE
TERRITORIO
PROMOCIÓN DE LA
PROVINCIAL
MARCA EXQUISITEZA

ZAMORA 10

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL
PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

0

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2021

ASOCIACIÓN
ZAMORANA DE
EMPRESARIOS DE
HOSTELERÍA
(AZEHOS)

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL
PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

PROMOCIÓN DE LOS
ALIMENTOS DE
ZAMORA

FINANCIACIÓN
CONCESIÓN DIRECTA
PROYECTO UN NIÑO
POR CONVENIO
UNA MERIENDA

CONSEJOS
REGULADORES DE
DO, IGP, Y MARCAS
DE GARANTÍA

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROVINCIAL:
PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

SE REALIZARÁ MEDIANTE LA
REVISIÓN DE LAS
13 SOLICTANTES, 13
AL MENOS EL 20% DE
JUSTIFICACIONES DE LAS
BENEFICIARIOS
LA INVERSIÓN SE
AYUDAS.
DESTINARÁ A GASTOS
EJECUTADO 236.300
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
(100%) GRADO DE
ESPECIALES DE
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
EJECUCIÓN TOTAL DE LA
PROMOCIÓN EN
SIGUIENTES INDICADORES: Nº
DIFERENTES ÁMBITOS
ACTIVIDAD
DE SOLICITUDES, Nº DE
SUBVENCIONADA.
DE CARÁCTER
BENEFICIARIOS, RATIO Y
IMPACTO POSITIVO
SOCIAL, DEPORTIVO Y
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CULTURAL
PRESUPUESTARIA
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COMERCIANTES Y
VENDEDORES
AMBULANTES DE
ALIMENTACIÓN

SUBVENCIONES PARA
EL APOYO AL
COMERCIO DE
PROXIMIDAD Y VENTA
AMBULANTE.

Cooperación en el
fomento del desarrollo
económico y social y en
la planificación en el
territorio provincial.
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

COLABORAR EN LA
FINANCIACIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA
MEDIANTE
ACCIONES DE
PROMOCIÓN DEL
SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIO
COMERCIO LOCAL DE
BENAVENTE

2021

2021

3.316.488,03

87.588,03

20.000,00

75% Junta de Castilla y
León y 25% Fondos
propios de la Diputación
de Zamora.

FONDOS PROPIOS
DIPUTACIÓN DE
ZAMORA

71 420.0 480.08

71 492.0 762.0

Comprobación del cumplimiento de
las bases de la subvención y
Las condiciones de
evaluación del impacto positivo de
subvencionabilidad se
la ayuda.Se analizará el grado de
han de adaptar a las que
seguimiento analizando los
imponga la entidad
siguientes indicadores: nº de
financiadora en la
solicitudes, nº de beneficiarios,
resolución de concesión
ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria

Nueva creación. Se dará
cuenta de los resultados de
la evaluación del Plan
Estratégico al Pleno y a las
correspondientes Comisiones
Informativas (en función de la
línea de subvención de que
se trate). Asimismo, los
resultados de la evaluación
serán objeto de publicación
en el Portal de Transparencia
de la Diputación Provincial de
Zamora.

NO SE PUEDE EVALUAR EL
LAS CAMPAÑAS
SE ANALIZARA EL GRADO DE
RESULTADO DE LA
SUBVENCIONADAS
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
SUBVENCIÓN EN
PUEDEN VARIAR EN
SIGUIENTE INDICADORES:
COMPARACIÓN CON AÑOS
CADA EJERCICIO
Nº DE SOLICITUDES
ANTERIORES POR SER
TANTO RESPECTO A
Nº DE BENEFICIARIOS
2021 EL PRIMER
SU CONTENIDO COMO
RATIO Y PORCENTAJE DE
EJERCICIO EN QUE SE
AL TERRRITORIO DE
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
CONCEDE LA
ACTUACIÓN
SUBVENCIÓN
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TOTAL

AYUNTAMIENTO DE
BENAVENTE PARA
FINANCIAR LOS
GASTOS DE UN
MARKET PLACE

COOPERACIÓN EN
NEL FOMENTO DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
Y EN LA
PLANIFICACIÓN EN EL
TERRITORIO
PROVINCIAL
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RESUMEN POR
ÁREAS
TRAMITADORAS

Subvención al
Ayuntamiento de
Zamora

AREAS DE
COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC.
A LOS QUE SE
DIRIGE LA AYUDA

Protección Civil,
Agrupaciones de
Voluntarios de
Protección Civil.

C

mejora y
mantenimiento de la
agrupación de
voluntarios de
protección civil del
ayuntamiento de
Zamora.
SUBVENCIÓN
DIRECTA

OBJETIVOS Y
EFECTOS QUE SE PROCEDIMIENTO
PRETENDEN CON DE CONCESIÓN
SU APLICACIÓN

B

2021

20.000,00

20.000,00

COSTES

E

PROPIAS

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

36 135.0 462.00

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 PROTECCIÓN CIVIL

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H

Colaboración de la agrupación
del Ayuntamiento de Zamora
Se realizará mediante una
Se dará cuenta de los
en materia de protección civil
Comisión de Seguimiento
resultados de la evaluación
en: -Prevención de riesgos y
compuesta por los representantes del Plan Estratégico al Pleno
actuación operativa
de cada una de las partes:
y a las correspondientes
(principalmente en actos
Ayuntamiento de Zamora y
Comisiones Informativas (en
multitudinarios y eventos
Diputación Provincial de Zamora, o
función de la línea de
deportivos de todo tipo) en
personas en quienes deleguen.
subvención de que se trate).
todo el territorio provincial, ya
sea a solicitud de la

PLAN DE ACCIÓN

F
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TOTAL

A

A
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EE.LL.

GUARDIA CIVIL

SUBVENCIONES CON
DESTINO A
INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS Y
CULTURALES DE LA
PROVINCIA DE ZAMORA,
ANUALIDAD 2021

OBRAS: REFORMA DE
CASAS CUARTEL DE LA
G.C.

CONCESIÓN DIRECTA POR
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA POR
CONVENIO

COLABORAR EN
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CASAS
CUARTEL

MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS
EXISTENTES DE
TITULARIDAD MUNICIPAL
DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIO O
URGENTE

CONCURRENCIA COMPETITIVA

CONCESIONES DIRECTAS POR
CONVENIO

MEJORA
INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS Y
CULTURALES

MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS
EXISTENTES DE
TITULARIDAD MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN

C

2021

2021

ANUAL 2021

ANUAL 2021

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

9.767.071,67

1.717.071,67 €

50.000,00

REMANENTE DE
TESORERÍA DEL EJERCICIO
2020 EL 90

PRESUPUESTO 2021

REMANENTE DE
2.000.000,00 TESORERÍA DEL EJERCICIO
2020

E

32. 453.0 780.00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: VIAS Y OBRAS. PLANES PROVINCIALES

REMANENTE DE
6.000.000,00 TESORERÍA DEL EJERCICIO
2020

COSTES

E

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

H

DURANTE EL EJERCICIO 2020 EL
IMPORTE DE 50.000 E DE
SUBVENCIÓN SE HAN
SE DARÁ CUENTA DE LOS
DESTINADO A LA REPACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4 CUARTELES DE LA GUARDIA
AL PLENO Y A LA COMISIÓN
CIVIL Y SE DETERMINARÁ EN INFORMATIVA DE OBRAS Y MEDIO
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE
AMBIENTE
CUARTELES SOBRE LOS QUE SE
ACTÚA

DURANTE EL EJERCICIO 2020 EL
IMPORTE DE 50.000 E DE
SUBVENCIÓN SE HAN
SE DARÁ CUENTA DE LOS
DESTINADO A LA REPACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4 CUARTELES DE LA GUARDIA
AL PLENO Y A LA COMISIÓN
CIVIL Y SE DETERMINARÁ EN INFORMATIVA DE OBRAS Y MEDIO
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE
AMBIENTE
CUARTELES SOBRE LOS QUE SE
ACTÚA
SE DETERMINARÁ EN
CONVENIOS EN FUNCION
DEL NUMERO DE
CUARTELS SOBRE LOS
QUE SE ACTUA

SE DETERMINARÁ EN
CONVENIOS EN FUNCION
DEL NUMERO DE
CUARTELS SOBRE LOS
QUE SE ACTUA

Comprobación del cumplimiento de
las bases de la subvención y
evaluación del impacto positivo de
la ayuda

No existe este plan de subvenciones
en la anualidad anterior 2020.

Plan bianual 2018-2019. Anualidad
2018 Se analizará el grado de
seguimiento analizando los siguientes
indicadores: nº de solicitudes (170), nº
Comprobación del cumplimiento de
de beneficiarios (152 Ayuntamientos),
las bases de la subvención y
ratio y porcentaje de ejecución
evaluación del impacto positivo de
presupuestaria100%. Anualidad 2019
la ayuda
nº de solicitudes (135), nº de
beneficiarios (135 Ayuntamientos),
ratio y porcentaje de ejecución
presupuestaria 73,33%.

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

SE PROCEDERÁ A LA
CONVOCATORIA ENTRE
EE.LL. DE POBLACIÓN
INFERIOR A 20.000 MIL
HAB.

SE PROCEDERÁ A LA
CONVOCATORIA ENTRE
EE.LL. DE POBLACIÓN
INFERIOR A 20.000 MIL
HAB.

PLAN DE ACCIÓN

F
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TOTAL

EE.LL.

EE.LL.

OBRAS: PARA EJECUCCIÓN
DE OBRAS MUNICIPALES

B

OBJETIVOS Y EFECTOS
RESUMEN POR ÁREAS TRAMITADORAS QUE SE PRETENDEN CON
SU APLICACIÓN

A

OBRAS: PARA EJECUCCIÓN
DE OBRAS Y ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS

AREAS DE COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A LOS
QUE SE DIRIGE LA AYUDA

A
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RESUMEN POR
ÁREAS
TRAMITADORAS

AREAS DE
COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A
LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA

NOMINATIVA

COLABORAR EN LOS
JUNTA DE
PERSONAL ART. 39,3
GASTOS DE
REGLAMENTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
DE LA JUNTA DE
FUNCIONAMIENTO
PERSONAL

TRASF. JUNTA DE
PERSONAL
2.021,00

2.021,00

2.021,00

PLAZO PARA SU
CONSECUCUIÓN

D

40.344,75

6.344,75

31.000,00

3.000,00

COSTES

E

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: PERSONAL

15 920,1 480,01

15 920,1 480,01

15 920,1 480,00

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

RESULTADOS
DE LA
EVALUACIÓN

H

NO PROCEDE A
EVALUAR
SEGÚN PREVISIONES DEL PUESTO QUE NO
CONVENIO
SE
CONCEDIERON
EN 2020

NO PROCEDE A
EVALUAR
SEGÚN PREVISIONES DEL PUESTO QUE NO
CONVENIO
SE
CONCEDIERON
EN 2020

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE PRETENDE
CONSEGUIR

NO PROCEDE A
EVALUAR
SEGÚN PREVISIONES DEL PUESTO QUE NO
CONVENIO
SE
CONCEDIERON
EN 2020

REGIMEN DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE PRETENDE
CONSEGUIR

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE PRETENDE
CONSEGUIR

PLAN DE ACCIÓN

F
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TOTAL

NOMINATIVA

NOMINATIVA

COLABORAR EN LOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
DE DICHAS
SECCIONES
SINDICALES

TRASF. JUNTA DE
PERSONAL

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

C

OBJETIVOS Y
EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON
SU APLICACIÓN

B

JUNTA DE
PERSONAL ART. 39,2
REGLAMENTO
PROMOCIÓN DE LA
GASTOS
CULTURA
CULTURALES Y
SOCIALES

TRANSF.
CORRIENTES A FAM.
SECCIONES
E INSTET. SIN FIN DE SINDICALES ART. 44
LUCRO

A

A
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CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

COLABORAR EN LA MEJORA
DE CALIDAD DE VIDA DE
LOS/AS ENFERMOS/AS Y
SUS FAMILIARES

ASOC. FAM. Y AMIGOS DE
ALZHEIMER ZAMORA

ASOCIACIÓN CÁNCER
ZAMORA

ASOC. FAM. Y AMIGOS DE
ALZHEIMER ZAMORA

ASOCIACIÓN CÁNCER
ZAMORA

A. PROVINCIAL DE
ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

COLABORAR EN
PROYECTOS Y
PROGRAMAS DIRIGIDOS A
LA INTEGRACIÓN DE
NIÑOS/AS Y JOVENES CON
SINDROME DE DOWN
2020

2021

2021

2021

2021

2021

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

3.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

7.000,00

40.000,00

COSTES

E

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

E

41 231.1 480.12

41 231.1 480.21

41 231.1 480.11

41 231.1 480.04

41 231.1 480.16

41 231.1 480.10

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL
GASTO

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Se han beneficiado todas las
personas que han participado
Seguimiento según Convenio.
en las actuaciones
Criterios de evaluación: Actividades
realizadas. EVALUACIÓN
realizadas. Número de
ADECUADA Y FAVORABLE
beneficiarios/as. Grado de
A LA CONSECUCIÓN DE
ejecución.
OBJETIVOS. Ejectuado el
100 % del prespuesto.

SE ESTABLECE EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR

SE ESTABLECE EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR

Se han beneficiado 20
jóvenes y sus familiares.
EVALUACIÓN ADECUADA Y
Seguimiento según Convenio.
Criterios de evaluación: Actividades
FAVORABLE A LA
CONSECUCIÓN DE
realizadas. Número de
OBJETIVOS PLASMADOS
beneficiarios/as. Grado de
EN EL CONVENIO
ejecución.
FIRMADO. Ejecutado el 100
% del presupuesto.

Han resultado
beneficiados/as 500
Seguimiento según Convenio.
personas. EVALUACIÓN
Criterios de evaluación: Actividades ADECUADA Y FAVORABLE
realizadas. Número de
A LA CONSECUCIÓN DE
beneficiarios/as. Grado de
OBJETIVOS PLASMADOS
ejecución.
EN EL CONVENIO.
Ejecutado el 100 % del
presupuesto

SE ESTABLECE EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR

SE ESTABLECE EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR

SE REALIZÓ Y FIRMÓ EL
INSTRUMENTOQUE
ARTICULA LA SUBVENCIÓN
Seguimiento según Convenio.
Y SE HA PRESENTADO
PARCIALMENTE LA
Criterios de evaluación: Actividades
DOCUMENTACIÓN
realizadas. Número de
JUSTIFICATIVA DE LA
beneficiarios/as. Grado de
MISMA. YA QUE SOLO SE
ejecución
HA EJECUTADO EL 21,50%
DEL PRESUPUESTO
CONSIGNADO EN 2020

Se han beneficiado 2571
enfermos/as. EVALUACIÓN
Seguimiento según Convenio.
ADECUADA Y FAVORABLE
Criterios de evaluación: Actividades
A LA CONSECUCIÓN DE
realizadas. Número de
OBJETIVOS FIJADOS EN EL
beneficiarios/as. Grado de
CONVENIO FIRMADO.
ejecución.
Ejecutado el 100 % del
presupuesto.

SE ESTABLECE EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H

Han resultado
beneficiarios/as 33 de los/as
Seguimiento según Convenio.
enfermos/as y familiares que
Criterios de evaluación: Actividades
acuden al Centro. Se han
realizadas. Número de
cumplido los plazos y los
beneficiarios/as. Grado de
objetivos plasmados en el
ejecución.
Convenio suscrito. Ejectuado
el 100 % del presupuesto.

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

SE ESTABLECE EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR

PLAN DE ACCIÓN
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CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

PREVENIR EL
ALCOHOLISMO Y
EXTENDER EL
TRATAMIENTO Y
REHABILITACIÓN

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

COLABORAR EN
DESARROLLO DE
ASOC. PERSONAS SORDAS
PROGRAMAS Y
DE ZAMORA
PROYECTOS DE LAS ASOC.

ASOCIACIÓN SINDROME DE A. SINDROME DE DOWN DE
DOWN DE ZAMORA
ZAMORA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

ASOCIACIÓN PERSONAS
SORDAS DE ZAMORA

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

AYUDA A LAS MUJERES DEL
MUNDO RURAL

ASOC. MUJERES EN
IGUALDAD ZAMORA

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

COLABORAR EN LA MEJORA
DE CALIDAD DE VIDA DE
LOS ENFERMOS Y SUS
FAMILIARES

ASOCIACIÓN MUJERES EN
IGUALDAD ZAMORA

PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN

OBJETIVOS Y EFECTOS
QUE SE PRETENDEN CON
SU APLICACIÓN

RESUMEN POR ÁREAS
TRAMITADORAS

C

AREAS DE COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A LOS
QUE SE DIRIGE LA AYUDA

B

A

A
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

DAR CONTINUIDAD AL
PROYECTO DE
TRANSPORTE SOCIAL.
Colaborar con el transporte a
domicilio dirigido a personas
enfermas del medio rural con
problemas de desplazamiento,
y fomento de su integración.

COLABORAR AL
SOSTENIMIENTO DEL
SERVICIO DE COMEDOR Y
ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES. Fomentando
la convivencia y la integración
social, y la conciliación de la
vida personal y laboral.

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO PARA
TRANSPORTE SOCIAL

Municipios de hasta 5.000
habitantes con CMI.

TRANSPORTE SOCIAL

CEMI

2021

2021

2021

2021

2021

2021

450.000,00

60.000,00

11.000,00

2.500,00

7.000,00

75.000,00

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

41 231.1 462.01

41 231.1 480.00

41 231.1 480.06

41 231.1 480.19

41 231.1 480.14

41 231.1 480.07

SE EFECTUARÁ EN EL
PRÓXIMO PLAN
ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES

Cumplimiento de los plazos
Seguimiento según las bases.
para la realización del objeto
Criterios de evaluación: Actividades
y su justificación. Número de
realizadas. Número de
personas que se han
beneficiarios/as. Grado de
beneficiado: 514.Ejecutado el
ejecución.
100 % del presupuesto.

Cumplimiento de las bases y
los plazos que rigen la
Seguimiento según las bases.
SE ESTABLECEN EN LAS
convocatoria. 865
BASES REGULADORAS DE Criterios de evaluación: Actividades
Beneficiarios/as.EVALUACIÓ
realizadas. Número de
LA SUBVENCIÓN. Según
N CUANTITATIVA,
beneficiarios/as. Grado de
convocatoria que se ha de
ADECUADA Y FAVORABLE
ejecución.
publicar en el BOP
A LA CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS.

SEGÚN LAS BASES DE LA
SUBVENCIÓN A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR.

Se han beneficiado 289
personas enfermas y sus
SE ESTABLECE EN EL
Seguimiento según Convenio.
familias. EVALUACIÓN
CONVENIO EN BASE A LAS
Criterios de evaluación: Actividades
ADECUADA Y FAVORABLE
NECESIDADES Y
realizadas. Número de
A LA CONSECUCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS DEL
beneficiarios/as. Grado de
OBJETIVOS
OBJETIVO QUE SE
ejecución.
ESTABLECIDOS. Ejecutado
PRETENDE CONSEGUIR
el 100 % del presupuesto

NO SE HA REALIZADO EL
SE ESTABLECE EN EL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
CONVENIO EN BASE A LAS
YA QUE DEBIDO A LA PANDEMIA
NECESIDADES Y
DEL COVID19, HA SIDO
CARACTERÍSTICAS DEL
IMPOSIBLE FORMALIZAR EL
OBJETIVO QUE SE
CONVENIO EN LA ANUALIDAD
PRETENDE CONSEGUIR
2020

Se han beneficiado
directamente 45 menores y
sus familias. EVALUACIÓN
SE ESTABLECE EN EL
Seguimiento según Convenio.
ADECUADA Y FAVORABLE
CONVENIO EN BASE A LAS
Criterios de evaluación: Actividades
A LA CONSECUCIÓN DE
NECESIDADES Y
realizadas. Número de
OBJETIVOS
CARACTERÍSTICAS DEL
beneficiarios/as. Grado de
ESTABLECIDOS EN EL
OBJETIVO QUE SE
ejecucución.
CONVENIO FIRMADO.
PRETENDE CONSEGUIR
Ejecutado el 100 del
presupuesto.

Se han beneficiado
directamente 142 personas
enfermas y sus familiares.
SE ESTABLECE EN EL
Seguimiento según Convenio.
CONVENIO EN BASE A LAS
EVALUACIÓN ADECUADA Y
Criterios de evaluación: Actividades
NECESIDADES Y
FAVORABLE A LA
realizadas. Número de
CARACTERÍSTICAS DEL
CONSECUCIÓN DE
beneficiarios/as. Grado de
OBJETIVO QUE SE
OBJETIVOS PLASMADOS
ejecución.
PRETENDE CONSEGUIR
EN EL CONVENIO
FIRMADO.Ejecutado el 100
% del presupuesto.
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CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

A. ZAM. DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

COLABORAR EN LA MEJORA
DE CALIDAD DE VIDA DE
LAS PERSONAS ENFERMAS
Y SUS FAMILIARES

ASOC. ZAMORANA CON EL
SAHARA

ASOCIACIÓN ZAMORANA
CON EL SAHARA

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

ACOGIDA TEMPORAL DE
MENORES SAHARAUIS

ASOC. ASPROSUB “VIRGEN
DE LA VEGA” DE
BENAVENTE

ASOCIACIÓN ASPROSUB DE
BENAVENTE

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE
A. ZAM. DE AFECTADOS COLABORAR EN LA MEJORA
AFECTADOS TRASTORNO TRASTORNO DE DEFICIT DE DE CALIDAD DE VIDA DE
ATENCIÓN E
DE DEFICIT DE ATENCIÓN E
LAS PERSONAS CON TDH Y
HIPERACTIVIDAD
HIPERACTIVIDAD
SUS FAMILIARES

COLABORAR CON EL
SOSTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ASOC. PARA
MANTENER UN SERVICIO
DE CALIDAD
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CLUBES DE JUBILADOS Y A.
DE TERCERA EDAD

CARITAS DIOCESANA

CLUBES DE JUBILADOS Y
ASOCIACIONES DE LA
TERCERA EDAD

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

AYUDA AL SOSTENIMIENTO
DEL CENTRO DE DÍA DE
CORESES

COLABORAR AL
SOSTENIMIENTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

LABORES FORMATIVAS EN
EL MEDIO RURAL SOBRE
DONACIONES Y HABITOS
DE VIDA SALUDABLES

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE DICHAS
ASOC. DE CARÁCTER
SOCIAL Y ASISTENCIAL

FUNDACIÓN INTRAS

FUNDACIÓN PERSONAS

FUNDACIÓN INTRAS

FUNDACIÓN PERSONAS

HERMANDAD DE
HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE DE DONANTES DE SANGRE DE
LA SEG. SOC. DE ZAMORA LA SEG. SOC. DE ZAMORA

CONVOCATORIA A
ENTIDADES Y
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO
2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2020

65.000,00

7.000,00

165.000,00

11.000,00

6.300,00

60.000,00

75.000,00

370.336,00

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

41 231.1 480.00

41 231.1 480.02

41 231.1 480.08

41 231.1 480.13

41 231.1 480.01

41 231.1 480.00

41 231.1 480.15

41 231.1 462.00

Se han logrado los objetivos
plasmados en la convocatoria
y justificado en el plazo. Nº
Ayuntamientos: 31. Nº
personas beneficiadas: 368
en 2019. Ejectuado el
presupuesto en casi el 99%.

EVALUACIÓN ADECUADA Y
FAVORABLE A LA
CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS PLASMADOS
EN EL CONVENIO. Nº
beneficiarios: 60. Se ha
ejecutado el 100 % del
presupuesto.
SE ESTABLECE EN EL
Seguimiento según Convenio.
CONVENIO EN BASE A LAS
Criterios de evaluación: Actividades
NECESIDADES Y
realizadas. Número de
CARACTERÍSTICAS DEL
beneficiarios/as. Grado de
OBJETIVO QUE SE
ejecución.
PRETENDE CONSEGUIR

SE ESTABLECE EN LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA

EVALUACIÓN ADECUADA Y
FAVORABLE A LA
CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS PLASMADOS
EN EL CONVENIO. Se ha
ejecutado el 100% del
presupuesto.
EVALUACIÓN
CUANTITATIVA, ADECUADA
SEGÚN LAS BASES DE LA
Y FAVORABLE A LA
CONVOCATORIA PUBLICADA.
CONSECUCIÓN DE
Criterios de evalución: Actividades
OBJETIVOS, CUMPLIDOS
realizadas. Número
beneficiarios/as. Grado de
LOS PLAZOS PREVISTOS.
ejecución.
Nº personas beneficiadas :
8513

SE ESTABLECE EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
Seguimiento según Convenio.
Criterios de evaluación: Actividades
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
realizadas. Número de
OBJETIVO QUE SE
beneficiarios. Grado de ejecución.
PRETENDE CONSEGUIR

EVALUACIÓN ADECUADA Y
SE ESTABLECE EN EL
FAVORABLE A LA
Seguimiento según Convenio.
CONVENIO EN BASE A LAS
CONSECUCIÓN DE
Criterios de evaluación: Actividades
NECESIDADES Y
OBJETIVOS PLASMADOS
realizadas. Número de
CARACTERÍSTICAS DEL
EN EL CONVENIO. Nº
beneficiarios/as. Grado de
OBJETIVO QUE SE
beneficiarios: 184 y sus
ejecución.
PRETENDE CONSEGUIR
familias. Se ha ejecutado el
100 % del presupuesto.

EVALUACIÓN ADECUADA Y
FAVORABLE A LA
CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS PLASMADOS
EN EL CONVENIO. Nº
beneficiarios:191. Se ha
ejecutado el 100% del
presupuesto.

EVALUACIÓN
Seguimiento según las bases.
CUANTITATIVA, ADECUADA
Criterios de evaluación: Actividades
Y FAVORABLE, Y
realizadas. Número de
JUSTIFICADA EN PLAZO. Nº
beneficiarios/as. Grado de
Solicitudes: 94. Nº
ejecución.
Beneficiarios: 9.475.

SE ESTABLECE EN EL
Seguimiento según Convenio.
CONVENIO EN BASE A LAS
Criterios de evaluación: Actividades
NECESIDADES Y
realizadas. Número de
CARACTERÍSTICAS DEL
beneficiarios/as. Grado de
OBJETIVO QUE SE
ejecución.
PRETENDE CONSEGUIR

SE ESTABLECEN EN LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA

Se han beneficado 3253
personas, y sus familias.
EVALUACIÓN ADECUADA Y
SE ESTABLECE EN EL
Seguimiento según los Convenios.
FAVORABLE A LA
CONVENIO EN BASE A LAS
Criterios de evaluación: Actividades
CONSECUCIÓN DE
NECESIDADES Y
realizadss. Número de
OBJETIVOS PLASMADOS
CARACTERÍSTICAS DEL
beneficiarios/as. Grado de
EN LOS CONVENIOS QUE
OBJETIVO QUE SE
ejecución.
ARTICULAN LA
PRETENDE CONSEGUIR
CONCESIÓN DE LAS
SUBVENCIÓN. Ejectuado el
100 del presupuesto.

Según Acuerdo Marco de
Criteios establecidos en el Acuerdo
Confinanciación de los SS.SS
Marco de Cofinanciarción de los
suscrito con la JCYL.
Servicios Sociales.
Cofinanciación246,865,92
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ASOC. Y ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

PROMOCIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA

COMITÉ CIUDADANO
ANTISIDA DE ZAMORA

COMITÉ CIUDADANO
ANTISIDA DE ZAMORA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIOS

REALIZAR ACTIVIDADES EN
EL MEDIO RURAL PARA
PERSONAS CON RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

CARITAS DIOCESANA

PROGRAMA CRECEMOS

0

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL DE LAS FAMILIAS
EN EL MEDIO RURAL

Ayuntamientos que cuenten
con Centros del Programa
CRECEMOS
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CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

AYUDA A LAS
ASOCIACIONES DE
MUJERES RURAL

COLABORAR CON EL
SOSTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ASOC. PARA
MANTENER UN SERVICIO
DE CALIDAD

Los establecidos en el
convenio aprobado el
01/08/2002.

ASOCIACIONES DE
MUJERES RURAL

BANCO DE ALIMENTOS

ASOCIACIÓN AFAMER

BANCO DE ALIMENTOS
ZAMORA

2020

2021

2021

2021

2021

2021

100.000,00

6.000,00

3.000,00

10.000,00

170.000,00

248.600,00

41 231.1 480.00

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

41.231.1.480.05

41.231.1.480.22

41.231.1.480.20

41 231.1 480 00

APORTACIÓN JCYL 35%
DEL PRESUPUESTO
41 231.1 480.03 (120.000 €)
EJECUTADO Y LA
41 231.1 780. 00 (50.000 €)
DIPUTACIÓN APORTA
EL RESTO

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

SEGÚN LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICADA.
Criterios de evalución: Actividades
realizadas. Número
beneficiarios/as. Grado de
ejecución.

CUMPLIDOS LOS PLAZOS
Y LOS REQUISITOS
ESTABLECIOS EN LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA. Se han
beneficiado 202 familias.

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR.

Según lo establecido en el
Convenio que se apruebe en
el 2021

Según lo establecido en el
Convenio que se apruebe en el
2021

Se realizará el seguimiento
en el próximo Plan
Estratégico de Subvenciones

Se han cumplido los plazos
establecidos y se ha
justificado debidamente,
SE ESTABLECERÁ EN EL
logrando el objetivo
CONVENIO QUE SE
SEGÚN PREVISIONES DEL
plasmado en el convenio
REDACTE Y APRUEBE EN EL CONVENIO que se apruebe en el
suscrito. A la vista de la
2019. Criterios de evaluación:
2019, EN BASE A LAS
memoria presentada, se han
Actividades realizadas. Número de beneficiado 41 Entidades, y
NECESIDADES Y
beneficiarios/as. Grado de
CARACTERÍSTICAS DEL
2582 personas beneficiarias.
Evaluación favorable tanto en
ejecución.
OBJETIVO QUE SE
los aspectos cuantitativos
PRETENDE CONSEGUIR
como cualitativos. Se ha
ejecutado el 100% del
presupuesto de 2020

Se han cumplido los plazos
establecidos y se han
justificado debidamente,
logrando el objetivo
EL SEGUIMIENTO SE HA
plasmado en el convenio
REALIZADO DE CONFORMIDAD
suscrito. Se han benficiado
CON LO ESTABLECIDO EN EL
todos los asistentes a la
CONVENIO QUE ARTICULA LA
jornada efectuada online. Se
SUBVENCIÓN DIRECTA
ha ejecutado el 100% del
presupuesto del ejercicio del
2020

NO SE SUSCRITO
CONVENIO. Ejecutado el 0%
del presupuesto
NO SE HA SUSCRITO NINGÚN
CONVENIO

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
OBJETIVO QUE SE
PRETENDE CONSEGUIR

EL OBJETIVO DE ESTE
TIPO DE AYUDAS SON
SATISFACER UNA
NECEISDA BÁSICA DE
SUBSISTENCIA Y SU
JUSTIFICACIÓN ES
POSTERIO AL PAGO DE LA
Seguimiento según las bases.
MISMA, CONCEDÉNDOLE
Criterios de evaluación: Actividades
SE ESTABLECE EN EL
UN PERÍODO DE 6 MESES
realizadas. Número de
REGLAMENTO APROBADO
PARA PRESENTARLA. EN
beneficiarios/as. Grado de
POR LA DIPUTACIÓN.
CUANTO AL PORCENTAJE
ejecución.
DE EJECUCIÓN : 54 % EN
GASTOS CORRIENTES Y
23% EN GASTOS DE
INVERSIÓN, LO QUE
SUPONE UN TOTAL DE
45% DEL PRESUPUESTO
CONSIGNADO EN 2020

SE ESTABLECE EN LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA
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Residencia de acogida Ntra. Residencia de acogida Ntra.
Sra. Del Tránsito De Zamora. Sra. Del Tránsito De Zamora.

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

ONG COOP. AL
DESARROLLO

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

TRASF. CORRIENTES A
FAM. E INST. SIN FIN DE
LUCRO

ATENDER DE FORMA
TEMPORAL NECESIDADES
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

PERSONAS EN
SITUACIONES DE
URGENCIA SOCIAL

FIJAR POBLACIÓN EN EL
PROGENITORES O
MUNICIPIOS DE LA
ADOPTANTES EN
PROVINCIA EXCEPTUANDO
MUNICIPIOS DE MENOS DE
LOS DE MAS DE 20.000
MIL HAB.
HABITANTES

CONVOCATORIA URGENCIA
SOCIAL

AYUDAS POR NACIMIENTO
O ADOPCIÓN
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CONCESIÓN DIRECTA
SEGÚN CONVENIO

ASOCIACIÓN
COMPARTIMOS CONTIGO

Ayudas económicas por
Nacimiento o Adopción en
todas las entidades locales de
PROGENITORES O
la provincia de Zamora, a
ADOPTANTES EN
excepción de los municipios de
MUNICIPIOS DE MENOS DE
más de 20.000 habitantes,
MIL HAB.
pendientes de la convocatoria
de concurrencia competitiva de
la anualidad 2020

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN
COMPARTIMOS CONTIGO

SUBVENCIONES
NOMINATIVAS POR
NACIMIENTO O ADOPCIÓN
2021

2021

2021

2021

2021

2021

2.239.136,00

51.400,00

10.000,00

7.000,00

100.000,00

100.000,00

7.000,00

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

41 231.1 480.28

41 231.1 480. 09

41 231 1 480.18.

41 231.1 780.04

41.231.1.480.26,- 45.0000 €
41 231.1 780.02.- 55.0000 €

41.231.1.480.25

DE NUEVA CREACIÓN

DE NUEVA CREACIÓN

DE NUEVA CREACIÓN

Dadas las características de esta
subvención nominativa y siendo el
nacimiento o adopción acaecido en
No se hace necesario por las
2020, el hecho causante y
características de esta
justificativo de la subvención, no
subvención y su finalidad.
procede un posterior seguimiento y
evaluación, dado que este dato ya
consta en su expediente.

Según lo previsto en el Convenio

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO A SUBSCRIBIR,
EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS
OBJETIVOS QUE SE
PRETENDEN CONESEGUIR

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO A SUBSCRIBIR,
EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS
OBJETIVOS QUE SE
PRETENDEN CONESEGUIR

Según lo previsto en el Convenio

Según lo previsto en el Convenio

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO A SUBSCRIBIR,
EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS
OBJETIVOS QUE SE
PRETENDEN CONESEGUIR

SE ESTABLECERÁ EN EL
CONVENIO A SUBSCRIBIR,
EN BASE A LAS
NECESIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS
OBJETIVOS QUE SE
PRETENDEN CONESEGUIR

Mediante la firma de un
Convenio de colaboración.

SE HAN CLUMPLIDO LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS Y
No procede. En el Plan Estratégico
SE HAN JUSTIFICADO
del 2019 no existía esta subvención
DEBIDAMENTE. SE HA
directa.
EJECUTADO EL 100% DEL
PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO

Según lo previsto en el Convenio

SE HAN CLUMPLIDO LOS
PLAZOS ESTABLECIDO SY
SE HA JUSTIFICADO
DEBIDAMENTE,
LOGRANDO EL OBJETIVO
PLASMADO EN EL
CONVENIO SUSCRITO. SE
HA EJECUTADO EL 100%
DEL PRESUPUESTO
CONSIGNADO EN 2020
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TOTAL

CONCESIÓN DIRECTA
SEGÚN CONVENIO

EL OBJETIVO SON LOS
FINES SOCIALES Y
ASISTENCIALES PARA UN
COLECTIVO MAYORITARIO
EN ZAMORA Y PROVINCIA
COMO SON LAS PERSONAS
MAYORES

SUBVENCIÓN AYUDA
FRENTE AL CÁNCER
(AZAYCA)
CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONTRIBUIR AL
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE PERSONAS
CON AUTISMO

SUBVENCIÓN
CENTRO DE DÍA DE
EQUIPAMIENTO CENTRO DE
DÍA DE PERSONAS CON
PERSONAS CON AUTISMO
AUTISMO

COLABORAR EN EL
DESARROLLO DE
PROYECTOS Y
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE
PROGRAMAS DIRIGIDOS A
AYUDA CONTRA EL
LA MEJORA DE LA CALIDAD
CÁNCER AZAYCA
DE VIDA DE LAS PERSONAS
CON CÁNCER Y SUS
FAMILIAS

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

SUBVENCIÓN CRUZ ROJA
ZAMORA

Cruz Roja España-Zamora

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

PROYECTO “ZAMORA,
PROVINCIA CARDIO
PROTEGIDA.”

Colaborar con la Asociación
en los gastos mantenimiento y
funcionamiento para el
Asociación Corriendo Con El Asociación Corriendo Con El
desarrollo de su actividad, y en
Corazón Por Hugo.
Corazón Por Hugo.
especial la relativa a la
sensibilización a la ciudadanía
sobre las enfermedades raras.

El convenio debe contener las
siguientes líneas básicas:
Objeto y plazo de realización
del mismo y de su justificación
de la cuantía de la subvención
y partida presupuestaria,
documentación a aportar para
la concesión y la justificación,
pago, publicidad,
compatibilidad, actuaciones de
comprobación de la
Diputación, reintegro y
duración del convenio.
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2021

2021

300.000,00

195.000,00

COSTES

E

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

LÍNEA ESTRATÉGICA 9: MEDIO AMBIENTE

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

35 160.0 650.00

35 943,0 467,02

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H

El abastecimiento de
agua en los pueblos es
un servicio
imprescindible y
necesario que se debe
Según el plan aprobado
cubrir, y que en el caso
anualidad 2020.
de no hacerlo supondrá Subvención tranferencia de capital:
Presupuesto
un grave peligro para las Seguimiento de la ejecución de la
2020:46,643,19€
Nº
localidades afectadas
actuación mediante las
de Solicitudes analizadas: 2
con todas las
certificaciones realizadas por la
Nº de Beneficiarios 2.
consecuencias que ello
dirección de obra
Justificadas: 43643,19€.
conlleva, por ello están
Porcentaje ejecutado ( 100%)
consideradas
actuaciones no solo de
interés público sino de
carácter urgente y
excepcional.

Se deberá de tener en
cuenta las toneladas
anuales de residuos
sólidos urbanos
trasladados desde las
plantas de transferencia
PRESUPUESTO 2020:
Justificación documental y
al centro de tratamiento
195.000€
comprobación material de los
de residuos, revisando
JUSTIFICADO: A 31 DE
anualmente el coste de siguientes documentos: a) Informe
DICIEMBRE DE 2020.
justificativo de las actuaciones
los mismo con el fin de
PORCENTAJE EJECUTADO
realizadas. b) Justificación del
regular el importe de la
100%
destino dado a la subvención:
aportación. El resultado
de dicha evaluación se
coordinará con el
Consorcio Provincial de
Residuos al fin de decidir
si se debe modificar el
importe de la aportación.

PLAN DE ACCIÓN

F
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EELL

Bienestar Comunitario:
Abastecimiento de agua
potable: Subvención de
actuaciones a entidades
locales para garantizar el
suministro de agua
potable de consumo
humano.

MEDIOAMBIENTE.
Abastecimiento. Línea
1

PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN

Subvención directa de
acuerdo con lo
establecido en el art.
22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de
noviembre, General de
Subvenciones en el que
se establecen las
subvenciones con
carácter excepcional en
las que se acrediten
razones de interés
público, social
económico o
humanitario, que
dificulten su
convocatoria pública.

OBJETIVOS Y
EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON SU
APLICACIÓN

C

MEDIOAMBIENTE.
Gestión de residuos
sólidos urbanos

RESUMEN POR
ÁREAS
TRAMITADORAS

AREAS DE
COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A
LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA

B

Bienestar Comunitario:
Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos:
Aportación económica
de la Diputación de
CONSORCIO
CONCESIÓN DIRECTA
Zamora destinado al
RESIDUOS SÓLIDOS
POR CONVENIO
sostenimiento de los
gastos de gestión de los
residuos sólidos urbanos
en la Provincia de
Zamora

A

A
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EELL

MEDIOAMBIENTE.
SISTEMAS
PROVINCIALES DE
DEPURACIÓN DE
AGUAS

2021

2021

Subvención directa de
acuerdo con lo
establecido en el art.
22.2 c) de la Ley
Bienestar Comunitario:
38/2003 de 17 de
Saneamiento y
noviembre, General de
depuracion de agua
Subvenciones en el que
Subvención de
se establecen las
actuaciones a entidades
subvenciones con
locales para garantizar el carácter excepcional en
suministro de agua
las que se acrediten
potable de consumo
razones de interés
humano.
público, social
económico o
humanitario, que
dificulten su
convocatoria pública.

Subvención directa de
acuerdo con lo
establecido en el art.
22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de
Bienestar Comunitario:
noviembre, General de
Saneamiento y
Subvenciones en el que
depuracion de agua
se establecen las
Subvención de
subvenciones con
actuaciones a entidades
locales para garantizar el carácter excepcional en
suministro de agua
las que se acrediten
potable de consumo
razones de interés
humano.
público, social
económico o
humanitario, que
dificulten su
convocatoria pública.

2021/2022

500.000,00

90.000,00

2.460.721,99

PRESUPUESTO 2021.
La financiación de esta
inversión correrá a cargo
de todas las
administraciones
implicadas, de forma que
la administración
autonómica aportará un
40 por ciento del total,
las diputaciones otro 40
por ciento y los
ayuntamientos afectados
el 20 por ciento restante
del coste de la
depuradora.

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021 modificaciones
presupuestarias
remanente 2020/
100.000- JCyL/
236.072,19- EELL

35 160.0 762.02

35 160.0 762.00

35 161.0 650.00

Actuación
plurianualAnualidad 2020:
60.000 € justificado 100 %

la financiación de esta
inversión correrá a cargo
de todas las
administraciones
implicadas, de forma que
la administración
Seguimiento de la ejecución de la
autonómica aportará un
actuación mediante las
NUEVA CREACION VARIOS
40 por ciento del total,
certificaciones realizadas por la
AYTOS
las diputaciones otro 40
dirección de obra
por ciento y los
ayuntamientos afectados
el 20 por ciento restante
del coste de la
depuradora.

El saneamiento y
depuración del agua en
los pueblos es un
servicio imprescindible y
necesario que se debe
cubrir, y que en el caso
de no hacerlo supondrá
Seguimiento de la ejecución de la
un grave peligro para las
actuación mediante las
localidades afectadas
certificaciones realizadas por la
con todas las
dirección de obra
consecuencias que ello
conlleva, por ello están
consideradas
actuaciones no solo de
interés público sino de
carácter urgente y
excepcional.

ACTUACIONES
DEFINIDAS EN LA
MEMORIA. El
abastecimiento de agua
en los pueblos es un
servicio imprescindible y
Según el plan aprobado
necesario que se debe
anualidad 2020.
cubrir, y que en el caso
Subvención en especie:
Presupuesto
de no hacerlo supondrá Seguimiento de la ejecución de la
2020:46,643,19€
Nº
un grave peligro para las
actuación mediante las
de Solicitudes analizadas: 2
localidades afectadas
certificaciones realizadas por la
Nº de Beneficiarios 2.
con todas las
dirección de obra
Justificadas: 43643,19€.
consecuencias que ello
Porcentaje ejecutado ( 100%)
conlleva, por ello están
consideradas
actuaciones no solo de
interés público sino de
carácter urgente y
excepcional.
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Ayto. de Alcañices

EELL

MEDIOAMBIENTE.
Depuración de agua en
Alcañices

MEDIOAMBIENTE.
Abastecimiento. Línea
2

Bienestar Comunitario:
Abastecimiento de agua
potable: Subvención de
actuaciones a entidades
locales para garantizar el
suministro de agua
potable de consumo
humano.

Subvención directa de
acuerdo con lo
establecido en el art.
22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de
noviembre, General de
Subvenciones en el que
se establecen las
subvenciones con
carácter excepcional en
las que se acrediten
razones de interés
público, social
económico o
humanitario, que
dificulten su
convocatoria pública.
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COOPERATIVAS
AGRARIAS

Apoyo para la gestión de
los residuos de la
cooperativas agrarias de
la Provincia de Zamora
CONCURRENCIA
COMPETITIVA
2021
40.000,00

60.000,00

150.000,00

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

35 162.3 777.00

35 160.0 762.04

35 160.0 762.03

SE DARÁ CUENTA DE LOS
Apoyo para la gestión de Seguimiento de la ejecución de la
RESULTADOS DE LA
los residuos de la
EVALUACIÓN AL PLENO Y
actuación mediante las
A LA COMISIÓN
certificaciones realizadas por la
cooperativas agrarias de
dirección de obra
la Provincia de Zamora
INFORMATIVA DE OBRAS Y
MEDIO AMBIENTE

Actuacion plurianual
Anualidad 2020: 40.000 €
justificado 100 %

Seguimiento de la ejecución de la
actuación mediante las
NUEVA CREACION VARIOS
certificaciones realizadas por la
AYTOS
dirección de obra

El saneamiento y
depuración del agua en
los pueblos es un
servicio imprescindible y
necesario que se debe
cubrir, y que en el caso
de no hacerlo supondrá
Seguimiento de la ejecución de la
un grave peligro para las
actuación mediante las
localidades afectadas
certificaciones realizadas por la
con todas las
dirección de obra
consecuencias que ello
conlleva, por ello están
consideradas
actuaciones no solo de
interés público sino de
carácter urgente y
excepcional.

35 160.0 762.03
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MEDIOAMBIENTE.
Gestión de residuos

2021

Subvención directa de
acuerdo con lo
establecido en el art.
22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de
Bienestar Comunitario:
noviembre, General de
Saneamiento y
Subvenciones en el que
depuracion de agua
MEDIOAMBIENTE.
se establecen las
Subvención de
Depuración de agua en Ayto. de Villamor de los
subvenciones con
actuaciones a entidades
Escuderos
Villamor de los
locales para garantizar el carácter excepcional en
escuderos
las que se acrediten
suministro de agua
razones de interés
potable de consumo
público, social
humano.
económico o
humanitario, que
dificulten su
convocatoria pública.

Bienestar Comunitario:
Abastecimiento de agua
MORALEJA DEL VINO- potable: Subvención de
ARCENILLASactuaciones a entidades
locales para garantizar el
VILLARALBOsuministro de agua
MORALES DEL VINO
potable de consumo
humano.
2021

MEDIOAMBIENTE.
Abastecimiento de
agua en Alfoz de
Zamora

Subvención directa de
acuerdo con lo
establecido en el art.
22.2 c) de la Ley
38/2003 de 17 de
noviembre, General de
Subvenciones en el que
se establecen las
subvenciones con
carácter excepcional en
las que se acrediten
razones de interés
público, social
económico o
humanitario, que
dificulten su
convocatoria pública.
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CAMINO VERDE RUTA
DE LA PLATA

Adecuación del Camino
verde de la Ruta de la CONCESIÓN DIRECTA
plata de cara al año
POR CONVENIO
Jacobeo
2021

3.830.721,99

35.000,00

PRESUPUESTO 2021

35 170.0 462.00
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TOTAL

MEDIOAMBIENTE.
CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Se trata de un tramo de
25 kilómetros que afecta
a varias poblaciones de
la comarca de
SE DARÁ CUENTA DE LOS
Benavente y que
partiendo de Balcial del Seguimiento de la ejecución de la
RESULTADOS DE LA
actuación mediante las
EVALUACIÓN AL PLENO Y
Barco, continúa por
Villanueva de Azoague,
certificaciones realizadas por la
A LA COMISIÓN
Benavente, Villabrazaro,
dirección de obra
INFORMATIVA DE OBRAS Y
La Torre del Valle,
MEDIO AMBIENTE
Pobladura del Valle y
Maire de Castroponce
hasta el límite con la
provincia de León
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RESUMEN POR
ÁREAS
TRAMITADORAS

ENTIDADES QUE
TENGAN PUNTOS Y
ANTENAS DE
INFORMACIÓN
JUVENIL

ASOC. JUVENILES

AREAS DE
COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A
LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA

SUBVENCIONES A
PUNTO Y ANTENAS DE
INFORMACIÓN
JUVENIL

SUBVENCION A ASOC.
JUVENILES DE LA
PROVINCIA

C

PROMOCIONAR EL
ASOCIACIONISMO
JUVENIL

CONTRIBUIR A LA
MEJOR FORMACIÓN
INTEGRAL DE LOS
JOVENES

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

OBJETIVOS Y
EFECTOS QUE SE
PROCEDIMIENTO DE
PRETENDEN CON SU
CONCESIÓN
APLICACIÓN

B

CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

CONCESIÓN DIRECTA

GASTOS Y
ACTIVIDADES
CORRIENTES 2021

GASTOS Y
ACTIVIDADES
CORRIENTES 2021

CENTRO ZAMORANO
DE BUENEOS AIRES

CENTRO CYL MAR
PLATA

CENTRO ZAMORANO
DE BUENOS AIRES

CENTRO CYL MAR
PLATA
2021

2021

´2021

2021

2021

2021

2.000,00

5.000,00

10.000,00

75.000,00

3.000,00

9.000,00

COSTES

E

PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

LÍNEA ESTRATÉGICA 10: JUVENTUD

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

34. 33 .0 490.00

34. 33 .0 490.03

34 330.0 490. 02

34 337,0 480.01

34 337,0 480,00

34 337,0 462,00

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

RESULTADOS DE LA
EVALUACION

H

12 solicitudes, los
Criterios de evaluacion: Actividades
realizadas. Numero de
beneficiarios son los niños y
beneficiariarios
jovenes de los muncipios con
Grado de ejecucion
PIJ (2019). Grado de
ejecucion 73,66%

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION CONTINUA

G

NO FUE SOLICITADA

NO FUE SOLICITADA

NO FUE SOLICITADA

SE EVALUARÁ EL RESULTADO
OBTENIDO TRAS LA
PRESENTACIÓN DE LA
JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN SIGUIENDO LOS
CRITERIOS FIRMADO EN EL
CONVENIO
SE EVALUARÁ EL RESULTADO
OBTENIDO TRAS LA
PRESENTACIÓN DE LA
JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN SIGUIENDO LOS
CRITERIOS FIRMADO EN EL
CONVENIO
SE EVALUARÁ EL RESULTADO
OBTENIDO TRAS LA
PRESENTACIÓN DE LA
JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN SIGUIENDO LOS
CRITERIOS FIRMADO EN EL
CONVENIO

LAS LÍNEAS DE
ACCIÓN SE
ESTABLECERÁN EN
LAS BASES
REGULADORAS DE
LA CONVOCATORIA
LAS LÍNEAS DE
ACCIÓN SE
ESTABLECERÁN EN
LAS BASES
REGULADORAS DE
LA CONVOCATORIA
LAS LÍNEAS DE
ACCIÓN SE
ESTABLECERÁN EN
LAS BASES
REGULADORAS DE
LA CONVOCATORIA

SE ESTABLECERÁ EN
EL CONVENIO EN
BASE A LAS
Criterios de evaluacion: Actividades Los jovenes de las zonas de
NECESIDADES Y
realizadas. Numero de
actuación en este caso
Villalpando y Guareña. Grado
CARACTERÍSTICAS
beneficiariarios
DEL OBJETIVO QUE
Grado de ejecucion
de ejecucion del 100%.
SE PRETENDE
CONSEGUIR

2 solicitudes, una de ellas no
SE ESTABLECERÁN Criterios de evaluacion: Actividades justifico. Los beneficiarios
EN LAS BASES DE LA
realizadas. Numero de
son los jovenes de la
CONVOCATORIA
beneficiariarios Grado de ejecucion Asociacion Juvenil.Grado de
ejecucion 76,56%.

SE ESTABLECERÁN
EN LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA

PLAN DE ACCIÓN

F
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CONCESIÓN DIRECTA
CONVENIO

GASTOS Y
ACTIVIDADES
CORRIENTES 2021

CASA DE ZAMORA EN CASA DE ZAMORA EN
CUBA
CUBA

FOMENTAR EL
DESARROLLO DE
VALORES
CENTRO MENESIANO CENTRO MENESIANO
DEMOCRÁTICOS E
CONCESIÓN DIRECTA
ZAMORA JOVEN
IGUALDAD DE
CONVENIO
ZAMORA JOVEN
OPORTUNIDADES
ENTRE LOS JOVENES
DE LA PROVINCIA

A

A

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
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CENTRO CYL EN
ROSARIO

GASTOS Y
ACTIVIDADES
CORRIENTES 2021
CONCESIÓN DIRECTA

2021

106.000,00

2.000,00

PRESUPUESTO 2021

34. 33 .0 490.01

SE EVALUARÁ EL RESULTADO
OBTENIDO TRAS LA
PRESENTACIÓN DE LA
JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN SIGUIENDO LOS
CRITERIOS FIRMADO EN EL
CONVENIO
NO FUE SOLICITADA
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TOTAL

CENTRO CYL EN
ROSARIO

LAS LÍNEAS DE
ACCIÓN SE
ESTABLECERÁN EN
LAS BASES
REGULADORAS DE
LA CONVOCATORIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
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ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DEL
PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO
MUNICIPAL

EE.LL. MENORES DE
5.000 HAB.

95.000,00

95.000,00

COSTES

E

PRESUPUESTO 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

33 151.0 462.00

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTINUA

G

COMPROBACIÓN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS BASES
DE LA SUBVENCION Y
ASISTENCIA Y
EVALUACION DEL IMPACTO
ASESORÍA TECNICA A
POSITIVO DE LA AYUDA. SE
LAS EE.LL. DE
ANALIZARÁ EL GRADO DE
MENOS DE CINCO MIL
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
HABITANTES
SIGUIENTES INDICADORES : Nª
DE BENEFICIARIOS,RATIO Y
PORCENTAJE EJECUCIÓN:

PLAN DE ACCIÓN

F

Se dará cuenta de los
resultados de la evaluación
del Plan Estratégico al Pleno
y a las correspondientes
Comisiones Informativas (en
función de la línea de
subvención de que se trate).

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H

N.º 107 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

R-202102812

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 133 de 176

TOTAL

Se establece un plazo de cuatro
CONCURRENCIA
años para la aprobación
COMPETITIVA
definitiva de los instrumentos de
planteamiento

QUE LOS AYTOS
BENEFICIARIOS
CUENTEN CON UN
PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO
ADECUADO

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN

OBJETIVOS Y
EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON
SU APLICACIÓN

D

LÍNEA ESTRATÉGICA 11: ARQUITECTURA Y URBANÍSMO

RESUMEN POR
ÁREAS
TRAMITADORAS

C

AREAS DE
COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A
LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA

B

A

A
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RESUMEN POR
ÁREAS
TRAMITADORAS

AREAS DE
COMPETENCIA
AFECTADAS Y SEC. A
LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA

OBJETIVOS Y
EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON
SU APLICACIÓN

B

SUBVENCIÓN
DIRECTA

PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN

C

2021

PLAZO PARA SU
CONSECUCIÓN

D

162.000,00

162.000,00

COSTES

E

PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2021

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

E

11 912,0 480,00

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL GASTO

E

LÍNEA ESTRATÉGICA 12: SECRETARÍA Y PRESIDENCIA

REGIMEN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN CONTÍNUA

G

Las líneas de acción las
SE ANALIZARÁ EL GRADO DE
contendrán en las bases
SEGUIMIENTO ANALIZANDO LOS
reguladoras de la
SIGUIENTES INDICADORES : Nª
convocatoria, aprobadas
DE BENEFICIARIOS,RATIO Y
por la Excma. Diputación
PORCENTAJE EJECUCIÓN:
de Zamora

PLAN DE ACCIÓN

F

100% EJECUTADO,
SOLICITUDES 4,
BENEFICIARIOS 4

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

H
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TOTAL

FINANCIAR LOS
TRANSF.
GRUPOS POLÍTICOS
GASTOS DE
CORRIENTES A FAM.
DE LA DIPUTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
E INSTET. SIN FIN DE
ZAMORA
DE LOS GRUPOS
LUCRO
POLÍTICOS

A

A
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

PELEAGONZALO
Anuncio información pública modificación de créditos 1/2021
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos de otras aplicaciones, expediente de
modificación presupuestaria 1/2021.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública dicho
acuerdo y expediente por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://peleagonzalo.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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Peleagonzalo,16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

PELEAGONZALO
Anuncio información pública modificación de créditos 2/2021
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos de otras aplicaciones, expediente de
modificación presupuestaria 2/2021.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública dicho
acuerdo y expediente por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://peleagonzalo.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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Peleagonzalo,16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
EL PERDIGÓN
Anuncio

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección Administración Local, y
de conformidad con lo establecido en el art. 14/2 del citado Decreto 32/2005, de 28
de abril se abre un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
cualquier funcionario con habilitación de carácter nacional pueda manifestar,
mediante escrito dirigido al Presidente de la Agrupación de municipios,
(alcalde.elperdigon@hotmail.com) su interés en desempeñar el puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
el Perdigón, 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.

R-202102838
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 64/1 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (en la redacción
dada por el art. 52 de la ley 24/2001 de 27 de diciembre, de medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social) y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril (BOcyL
n.º 84, de fecha 04/05/2005), por el que se regulan los procedimientos de selección
de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de carácter nacional, por Resolución del Sr. Alcalde y Presidente de
la Agrupación de municipios de el Perdigón y entrala, de fecha 16/09/2021, se
acordó acudir a la bolsa de trabajo constituida al amparo del capítulo iii del mencionado Decreto 32/2005 y aprobada para el año 2021 por Resolución de 22 de
diciembre de 2020, de la Dirección de Administración local (BOcyL n.º 268, de
fecha 30/12/2020) para proceder al nombramiento de Secretario-interventor interino en la plaza de Secretaría, clase Tercera de la Agrupación de municipios el
Perdigón y entrala, al encontrarse el citado puesto de trabajo en incapacidad laboral transitoria (iLT) de la secretaria titular.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

SAN MIGUEL DE LA RIBERA
Anuncio
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito financiado con
cargo al remanente líquido de Tesorería de 2020, por acuerdo del Pleno de fecha
15/09/2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sanmigueldelaribera.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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San miguel de la Ribera, 16 de septiembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

SAN MIGUEL DE LA RIBERA
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente el expediente de transferencias de crédito entre diferentes áreas de gasto, que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por
acuerdo del Pleno de fecha 15/09/2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sanmigueldelaribera.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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San miguel de la Ribera, 16 de septiembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
VILLALCAMPO

Anuncio de aprobación definitiva
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de julio de 2021,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2/2021 por
transferencias entre aplicaciones pertenecientes a distinto área de gasto del presupuesto general en vigor.
expuesto al público dicho expediente por plazo de quince días hábiles no se
han presentado reclamaciones, por lo que de conformidad con el acuerdo de aprobación y lo previsto en el en el artículo 169.3, por remisión del artículo 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Las modificaciones de créditos contenidas en el expediente son las siguientes:
TRAnSFeRenciAS enTRe APLicAciOneS De GASTOS
Descripción
Festejos populares
Edificio de usos multiples
Elevación de aguas
Reposición infraestructuras vias públicas
Personal temporal

Créditos
iniciales
62.500,00
91.500,00
22.500,00
15.600,00
1.600,00

Transferencia de
Crédito (+/-)
-57.000,00
-62.100,00
+10.000,00
+104.000,00
+5.100,00

Créditos
finales
5.500,00
29.400,00
32.500,00
119.600,00
6.700,00

contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de castilla
y León, conforme a los términos de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
villalcampo, 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.

R-202102831
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Aplicación
Progr. Económica
338
226.99
920
622.00
161
221.00
1532
619.01
241
131.00
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

CASTRILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de septiembre de
2021, por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria para la adjudicación
del arrendamiento de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, conforme a los
datos que se detallan seguidamente:

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de bienes inmuebles de naturaleza
rústica con una duración de cinco años.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: Los lotes que se detallan en
cuadro de bienes a arrendar.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
4.- Presupuesto base de licitación:
LOTE Nº 1

N.º de Finca
146

Pago o sitio
HUERTA DE NARDO

Superficie
0,3375 Ha

310

SALMORAL

1,8820 Ha

321

PESQUERA

0,3645 Ha

345

SALMORAL

0,3470 Ha

366

CUESTA GARRIDA

1,1555 Ha

TOTAL LOTE

Inscripción reg.
49045A00100
2140000FU
49045A00100
1150000FS
49045A00100
1200000FS
49045A00100
2470000FH
49045A00100
2470000FH

Importe ofertad/anual

R-202102804
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1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de castrillo de la Guareña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría.
1.- Dependencia: casa consistorial.
2.- Domicilio: calle Juan carlos i, n.º 2.
3.- Localidad y código Postal: castrillo de la Guareña, 49419.
4.- Teléfono: 980 605 220.
5.- Telefax: 980 605 220.
6.- correo electrónico: aytocastrillo@yahoo.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha de
finalización de licitación.
d) número de expediente: 74/2021.
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5.- Garantías exigidas.
Ninguna.
6.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días desde la publicación del anuncio
de licitación en el boletín oficial de la provincia de Zamora.
b) modalidad de presentación: Ordinaria.
c) Lugar de presentación: Oficina de Secretaría del Ayuntamiento.
1.- Dependencia: Secretaría.
2.- Domicilio: Plaza españa, 7.
3.- Localidad y código Postal: castrillo de la Guareña - 49419.
4.- Dirección electrónica: aytocastrillo@yahoo.es.
7.- Apertura de ofertas.
a) Dirección: calle Juan carlos i, n.º 2.
b) Localidad y código Postal: castrillo de la Guareña - 49419.
c) Fecha y hora: el primer viernes hábil desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 14:00 horas.

R-202102804
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castrillo de la Guareña,14 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO

VILLAVEZA DEL AGUA
Anuncio
el Pleno del Ayuntamiento de villaveza del Agua, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de septiembre de 2021, acordó delegar en la Alcaldía del Ayuntamiento
las competencias y facultades que se indican, relacionadas con el expediente de
contratación del contrato menor de la inversión: “Reparación de caminos por daños
causados por las inundaciones en villaveza del Agua”, según el Proyecto técnico
de la obra redactado por el arquitecto don Teodoro chillón Ramos, con un presupuesto total general por importe de 24.434,06 € (veinticuatro mil cuatrocientos
treinta y cuatro euros y seis céntimos).
Tramitación del expediente de contratación de la obra, incluyendo la resolución
sobre la contratación de dicha obra.
Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real Decreto 2568/1986, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las entidades Locales, teniendo efecto a partir del día
siguiente al de adopción del acuerdo plenario.

R-202102825
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villaveza del Agua, 15 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO

SAN AGUSTÍN DEL POZO
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno de fecha 23 de diciembre de 2020 del Ayuntamiento de San
Agustín del Pozo por el que se aprueba definitivamente la ordenanza municipal que
regula ordenanza municipal que regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición (RcD) generados en el municipio.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la ordenanza municipal reguladora de producción y gestión de residuos de construcción y demolición (RcD) generados en el municipio, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
PROPueSTA De mODeLO De ORDenAnZA municiPAL SOBRe GeSTión
De ReSiDuOS De cOnSTRucción Y DemOLición.
cAPÍTuLO 1. DiSPOSiciOneS GeneRALeS

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.
1. esta ordenanza es de estricto cumplimiento para el ejercicio de cualquier
obra de construcción o demolición en el término municipal de San Agustín del Pozo
y en concreto:
• Las obras de edificación y construcción de planta nueva y de reforma, de
rehabilitación o de reparación
• Las demoliciones de edificios o de bienes inmuebles.
• Las obras de urbanización y otros trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, movimientos de tierra
o inyecciones, con exclusión de las actividades extractivas a las que sea de
aplicación de la Directiva 2006/21/ce del Parlamento europeo y del consejo,
de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
• Las obras menores.
2. Se exceptúa la aplicación de esta ordenanza a:
a) Los movimientos de tierras y piedras en actividades agrícolas y forestales,
b) Los almacenamientos y movimientos de tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización,
c) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/ce.
R-202102826
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Artículo 1º.- Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la producción y gestión de residuos de construcción y demolición (RcD) generados en el municipio, con el fin de
asegurar su correcto destino y tratamiento.
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Artículo 4.- Prohibiciones.
Queda prohibido:
a) Arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en la vía pública incluidos
enseres, muebles y voluminosos en lugares y horarios diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.
b) verter, arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en el resto del término
municipal. Se excluyen de la presente prohibición la entrega de residuos en las
instalaciones expresamente autorizadas para la gestión de dichos residuos.
c) Ocupar el dominio público local con contenedores de residuos sin la preceptiva autorización y licencia de obras y abono de la tasa correspondiente de
su ocupación.
Artículo 5.- Régimen fiscal.
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza
y cuando así se haya establecido, deberá abonarse la correspondiente tasa, precio
público o contraprestación económica de análoga naturaleza, en los términos regulados (por este ayuntamiento ) en las respectivas ordenanzas fiscales o similares.
Sección I. Gestión de residuos en la obra menor.
Artículo 6.- Servicio municipal de recogida de residuos de obra menor.
1.- el servicio municipal de recogida de residuos de obra menor comprende:
a) instalación de contenedor de RcD de obra menor en una ubicación adecuada, así como su reposición cuando sea preciso.
R-202102826
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Artículo 3º.- Definiciones.
en la presente ordenanza se adoptan las definiciones dispuestas en las
normas urbanísticas y en el Plan General municipal en cuanto a actuaciones sujetas a Licencias de Obras, así como las definiciones contenidas en el artículo 3 de
la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos, y en el artículo 2 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no obstante se entenderá por:
a) Obra menor: La obra de construcción, reparación o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen o
estructura, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de vivienda y
locales, y que no precisa proyecto constructivo firmado por profesionales titulados.
b) Residuo de obra menor: cualquier residuo que se genere en una obra
menor. estos residuos tendrán la consideración de residuos domésticos de
acuerdo a la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos.
c) Productor del residuo de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia de obra de construcción o demolición; en aquellas
obras que no requieran licencia, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de construcción, demolición o reparación.
d) Poseedor inicial del residuo de construcción y demolición: la persona física o
jurídica que ejecute la obra de construcción, reparación o demolición, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. en
todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
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b) La recogida, el transporte y el tratamiento adecuado de estos residuos por
gestor autorizado
2.- el servicio tendrá carácter de recogida especial, que se llevará a cabo, únicamente cuando el usuario así lo solicite al Ayuntamiento y, en su caso, devengara la correspondiente tasa (del artículo 10) o precio público.
3.- el Ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y,
en especial, las relativas a los días y horarios de depósito de los residuos, condiciones y puntos de entrega así como cualquier otra que estime conveniente para
el correcto uso del servicio.

Artículo 8º.- Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor de la obra
menor.
1. Los poseedores iniciales de los residuos actuando como constructores o ejecutores materiales de la obra serán los responsables de la entrega de los residuos
de construcción y demolición a un gestor de residuos, o bien cuando se traten de
residuos domésticos, los responsables de entregarlos al sistema municipal de
recogida de residuos de construcción y demolición según las condiciones que el
Ayuntamiento determine.
2. el poseedor inicial de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor o
titular del inmueble donde se realiza la obra, la documentación acreditativa de la
entrega en el servicio municipal o los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos por gestor autorizado.
3. Respetar las condiciones de entrega y horarios de los lugares de depósito de
residuos.
Artículo 9º.- Depósito y gestión de los residuos de construcción y demolición de
obra menor
1. Los residuos domésticos de construcción y demolición generados en las
obras menores podrán depositarse en los contenedores de recogida de residuos
urbanos de fracción resto, siempre y cuando la cantidad generada en la obra sea
inferior a 50 kg y no se disponga en el municipio de un sistema de recogida selectiva para tal fin.
2. en el caso de que exista un sistema de recogida selectiva podrán depositarse residuos domésticos de construcción y demolición hasta cantidades de 2 m3. en
ese momento el depositante deberá indicar los datos de procedencia del residuo
como: Obra, Poseedor inicial o ejecutor de la obra, productor del residuo o titular
del inmueble.
R-202102826
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Artículo 7º.- Documentación a incluir en las solicitudes y comunicaciones de
licencias de obras menor referente a residuos.
1. el promotor o titular de la obra menor deberá adjuntar una declaración formal
junto con la comunicación o solicitud de una licencia de obra menor. en la declaración, según modelo Anexo ii, se indicará el ejecutor de la obra el cual obrará
como poseedor inicial de los residuos, así como una estimación de la cantidad de
residuos peligrosos y no peligrosos que se generarán en la obra, expresada en
toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden mAm/304/2002, de 8 de febrero. igualmente la declaración incluirá el compromiso de responder subsidiariamente de la correcta entrega
y gestión de los residuos que se generen en la obra.
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3. no obstante cuando se produzcan residuos de obra menor en cantidades
superiores a 5 m3, el Ayuntamiento podrá instar al titular de la licencia a gestionarlos por si mismo mediante la entrega a un gestor de residuos autorizado.
en este caso el titular de la licencia con carácter previo al inicio de las obras
deberá constituir una fianza, en cualquiera de las formas admitidas a derecho,
como garantía de la correcta reposición de los servicios y bienes municipales, la
cual contemplará también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición.
La cuantía de la fianza o garantía financiera será de 220 € la cual será devuelta una vez se cumplan las condiciones de terminación de la obra contempladas en
el artículo 14º.
Artículo 10º.- Tasa por la recogida especial de residuos de obra menor.
1. en el caso de residuos no peligrosos cuando la totalidad de los residuos de
obra menor de una actuación sean inferiores a 50 kg, podrán depositarse en el contenedor de fracción resto mediante bolsas cerradas lo suficientemente resistentes
para evitar su rotura durante el depósito y traslado. en este caso el municipio no
cobrará la tasa de residuos de recogida de residuos de obra menor.
2. La tasa de residuos de obra menor para cantidades entre 50 kg y 2 m3 incluido será de 10 €.
3. Para cantidades superiores a 2 m3 de obra menor, la tasa se incrementará
10 € por cada fracción de metro cúbico.
4. en el caso de residuos de obra menor entregados directamente a un gestor
de residuos de acuerdo al apartado 3 del artículo 9, no se aplicará tasa de recogida de residuos de obra menor.
Artículo 11º.- Requisitos generales.
Además de las especificaciones dispuestas en la presente ordenanza el promotor de la obra como productor de residuos de construcción y demolición y el ejecutor material o constructor de la misma, como poseedor inicial de los residuos, estarán sujetos a los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos y en especial
al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Artículo 12º.- Documentación a incluir en las solicitudes de licencias de obras
referente a gestión de los residuos de construcción y demolición.
1. el promotor o titular de la obra mayor deberá incluir entre la documentación
de la solicitud de licencia de obra:
a) incluir en el proyecto técnico cuando sea requerido según la naturaleza
de la obra, un estudio de Gestión de Residuos de construcción y
Demolición, que integrará además del inventario del apartado a) el contenido siguiente:
1º inventario de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos que se
generarán en la obra, expresada en toneladas y en metros cúbicos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden mAm/304/2002, de
8 de febrero,
2.º Las medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
R-202102826
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Sección II. Residuos de construcción y demolición de obra mayor.
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Artículo 13º.- Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor material
de la obra.
1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a:
a. Presentar a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Dirección Facultativa para su aceptación.
b. como poseedor inicial de los residuos deberá entregar los residuos de construcción y demolición a un gestor autorizado de RcD, sin perjuicio de las
modificaciones contempladas en el Plan de Gestión de Residuos aprobado y
aceptado.
c. el poseedor inicial de los residuos construcción y demolición estará obligado
a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor o
titular de la licencia de obra los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan de Gestión de
RcD.
Articulo 14º.- Terminación de las obras.
1. el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las obras
adjuntando una copia del Plan de Gestión de RcD, de los certificados del gestor
autorizado y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos y del
cumplimiento del Plan de Gestión de RcD.
R-202102826
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3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro
de la obra.
7.º en el presupuesto figurará como capítulo independiente la valoración del
coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
b). en los casos de obras de edificación de nueva planta, el proyecto técnico
integrará el estudio de Gestión de Residuos de construcción y Demolición con el
contenido referido en los aparatado 1º, 2º, 3º y 4º y 7º de la letra a) del apartado
del 11.1.
2. el titular o promotor de la obra con carácter previo al inicio de las obras deberá constituir una fianza, en cualquiera de las formas admitidas a derecho, como
garantía de la correcta reposición de los servicios y bienes municipales, contemplará también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición.
La cuantía de la fianza o garantía financiera será de 11 euros/t o 17 euros/m³
de RcDs que no sean tierras de excavación, con un mínimo de 1000 euros.
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2. el Ayuntamiento devolverá la fianza en un plazo no superior a 15 días desde
la presentación de la documentación mencionada en el punto uno de este artículo.
Dicha devolución podrá hacerse de forma completa o de forma parcial, en caso de
justificarse la correcta gestión de una parte de los residuos producidos, pudiéndose admitir el depósito de una fianza inferior a la inicialmente depositada. en cualquier caso, no se procederá a la devolución del depósito de la fianza o aval bancario hasta que no se haya justificado la entrega de residuos a un gestor autorizado
o la correcta gestión de los mismos en la propia obra.
3. el incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la
correcta gestión de los RcD, será motivo de la ejecución de la fianza por parte del
Ayuntamiento que podrá actuar subsidiariamente en la restauración de zonas de
vertido de RcD, independiente de las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo
al régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de
Residuos y suelos contaminados.
cAPiTuLO ii. ReGimen SAnciOnADOR Y DiSciPLinARiO
Artículo 15º.
constituirá infracción toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en
esta ordenanza y estará sujeta a la imposición de las sanciones correspondientes.
Artículo 16º.
Se consideraran infracciones de la presente ordenanza las previstas en la Ley
22/2011, de 28 de julio de 2011, de Residuos y suelos contaminados y serán sancionadas de acuerdo con el régimen sancionador previsto en el mismo texto legal.

Artículo 18º.
Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza no se pueden imponer si no en virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador que
se tramitará de acuerdo con lo que se prevé en el marco normativo vigente.
Artículo 19º.
Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud
de las personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos
amparados por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la
autoridad local, la Administración municipal cursará la correspondiente denuncia
ante la jurisdicción ordinaria y, si es el caso dará cuenta al ministerio Fiscal.
Artículo 20º.
en el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con
independencia de la imposición de las multas procedentes, la Administración
municipal, con finalidad de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas, podrá adoptar las medidas siguientes:
a) Suspender provisionalmente la licencia de obra que contradigan las disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizadas.
R-202102826
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Artículo 17º.
Las infracciones se califican en: Leves, graves y muy graves. Su calificación se
hará teniendo en cuenta los criterios contenidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio
de 2011, de residuos y suelos contaminados.
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b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias para ajustarlas a las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento
de los espacios degradados.
c) Ordenar la aplicación de las medias técnicas adecuadas que garanticen el
cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza, y en general, de la
legislación vigente en la materia.
d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o cualquier otro bien del dominio público que resulte afectado.
Disposición transitoria.
Los titulares, de las obras sujetas a licencia iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta ordenanza, pendientes aun de su finalización, incluso sin
haber constituido las fianzas correspondientes, están obligados a cumplir con los
requisitos de terminación de obra y condiciones para la devolución del depósito de
la fianza establecidos en el artículo 11 punto 2, de la presente ordenanza.
Disposición final primera.
La presente ordenanza deroga ordenanza en vigor que regule la misma materia.
Disposición final segunda.
La presente ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de 15 días hábiles contratados a partir del día siguiente del día de la publicación de su aprobación
definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia.

San Agustín del Pozo, 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.
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Administración Local
AYunTAmienTO
LOSACINO

Anuncio de aprobación definitiva
elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha 12/08/2021, por el que se
aprueba inicialmente el expediente número 113/2021,de transferencia de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal, al no haberse presentado reclamaciones, lo que se
publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Suplemento en aplicaciones de gastos

Progr.
161

Económica
623

933
1532
171

632
619
619

1532

619

Descripción

Créditos
Transferencia de
iniciales
crédito
(disponibles)

Maquinaria , instalaciones
técnicas y utillaje
de uso general
Edificios y otras construcciones
Reparación infraestructuras
Inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes
destinados al uso general
Reparación infraestructuras
Total

Créditos
finales

842,80

447,00

1.289,80

30.500,00
30.500,00
0,00

4.688,00
4.263,78
2.480,22

35.188,00
34.763,78
2.480,22

30.500,00
92.342,80

2.121,00
14.000,00

32.621,00
106.342,80

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr.
338

Económica
22609

Descripción

Créditos
iniciales

Transferencia de
crédito

Créditos
finales

Festejos
Total

25.000,00
25.000,00

14.000,00
14.000,00

11.000,00
11.000,00

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-202102823
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-202102823
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Losacino, 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO
LOSACINO

Anuncio de aprobación definitiva
elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha 12/08/2021, por el que se
aprueba inicialmente el expediente número 116/2021 de suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, al no haberse presentado
reclamaciones, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del
177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Suplemento en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr.
920

Económica
131

920
161

16000
623

419

621

Descripción

Créditos
iniciales
(disponibles)

Suplemento de
crédito

Créditos
finales

15.508,17

2.370,00

17.878,17

9.600,00
0,00

600,00
20.000,00

10.200,00
20.000,00

0,00
25.108,17

3.768,13
26.738,13

3.768,13
51.846,30

Retribuciones
personal laboral
S. Social personal laboral
Maquinaria , instalaciones
técnicas y utillaje
Terrenos y bienes naturales
Total

Suplemento en aplicaciones de ingresos
Aplicación económica
Cap.
Art.
Conc.
8
87
870

Descripción

Euros

Remanente de tesorería
Total ingresos

26.738,13
26.738,13

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.
R-202102824
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esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería del
ejercicio anterior, en los siguientes términos.
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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.
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.
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Losacino, 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO
TÁBARA
Anuncio
Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter
interino del puesto de secretaria de Tercera clase Subescala Secretariaintervención de la agrupación de los ayuntamientos de Tábara, Pozuelo de Tábara,
moreruela de Tábara y Faramontanos de Tábara (provincia de Zamora).

Primera.- Característica del puesto.
Se convoca concurso-oposición para cubrir por personal interino el puesto de
Secretaría de tercera clase subescala Secretaria-intervención de la Agrupación de
los municipios para mantenimiento de Secretario en común de los Ayuntamientos
de Tábara, Pozuelo de Tábara, moreruela de Tábara y Faramontanos de Tábara,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, Grupo A.1, al
encontrarse la plaza vacante por jubilación del funcionario de carrera titular del
puesto.
Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias, según
el modelo que figura en el Anexo i, al Presidente de esta Agrupación, según modelo establecido en el Anexo i del Decreto 32/2005 de 28 de abril, presentándolas en
el Registro General del Ayuntamiento de Tábara o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días,
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, así como la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen.
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los méritos que deban
ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.
conforme a lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 32/2005, de 28 de abril,
el plazo establecido de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneR-202102827
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994 de 30 de
diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto
32/2005 de 28 de abril de la consejería de Presidencia y Administración Territorial
de la Junta de castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de septiembre
de 2021, se acordó aprobar las bases reguladoras del concurso-oposición para la
provisión del puesto de Secretaria de tercera clase subescala secretaría - intervención de la Agrupación de los Ayuntamientos de Tábara, Pozuelo de Tábara,
moreruela de Tábara y Faramontanos de Tábara que a continuación se reproducen.
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Tercera.- Requisitos para participar en la selección.
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos.
a. nacionalidad:
1. Tener la nacionalidad española.
2. Ser nacional de los estados miembros de la unión europea.
3. cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros estados miembros de la unión europea, siempre que
no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones,
podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su
cargo menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
4. 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.
b. edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad y, en su caso, no exceder de
la edad máxima de jubilación.
c. estar en posesión de titulación universitaria exigida para el ingreso en los
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, conforme al
artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
d. no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e. no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio
de las funciones correspondientes.
f. no estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
cuarta.- Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
Agrupación dictará una resolución, aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la
corporación.
Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las
adaptaciones y los ajustes de tiempos y medios que precisen para la realización de
las pruebas en condiciones de igualdad. A tal efecto, los interesados deberán formular en el modelo de solicitud la petición concreta, adjuntando el dictamen técniR-202102827
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cientes a la Subescala de Secretaría-intervención que estén interesados en el desempeño de la plaza puedan asimismo presentar su solicitud por escrito dirigida al
Ayuntamiento, y en cuyo supuesto se suspendería el procedimiento de selección
de funcionario interino hasta el efectivo nombramiento de aquél, y en cuyo momento se dejará sin efecto y concluirá el presente procedimiento. Si no recayere nombramiento en funcionario interesado con habilitación de carácter nacional continuaría el procedimiento de selección de funcionario interino.
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Quinta.- Baremos de méritos.
1. el procedimiento de selección será el de concurso de méritos del aspirante
y así como la realización de pruebas o supuestos prácticos para determinar con
mayor precisión la aptitud de los mismos en relación con el puesto de trabajo a desempeñar, y que se valorará en la siguiente forma:
1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas para el acceso a la habilitación de carácter estatal:
a. A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio hasta un
máximo de 3,0 puntos.
b. A distinta subescala y categoría: 1,0 punto por cada ejercicio, hasta un
máximo de 2,0 puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:
a. en puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos
por mes completo hasta un máximo de 4 puntos.
b. en puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por
mes completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
c. en puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos A1 y A2 o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tenga atribuido el desempeño
de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1,5 puntos
d. en puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1,00 punto.
e. en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local,
clasificados en los grupos A1 y A2, o grupo equivalente para el personal
laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f. en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo equivalente para el personal
laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1,0 puntos
1.3. Por realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera,
tesorería y recaudación, contabilidad, desarrollo local, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, medio ambiente, hasta un máximo de
3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
• Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
• entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
• Superior a 100 horas: 0,30 puntos.
1.4. Por hallarse en posesión en cualesquiera de los títulos de Licenciado o
Grado en Derecho o economía, y no siendo ambos acumulables, 3,00 puntos
1.5. Los aspirantes deberán desarrollar, de forma presencial en el Ayuntamiento
de Tábara o local habilitado que se le indique y durante el plazo máximo total de
una hora, dos supuestos por escrito, uno de gestión presupuestaria local, y otro
R-202102827
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co facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad que acredite la necesidad de las adaptaciones solicitadas.
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sobre gestión de urbanismo o Derecho Administrativo Local, ambos a criterio de la
comisión de Selección, y que se puntuarán con un máximo de 1,50 puntos por
cada uno de ellos. La convocatoria de dichas pruebas se comunicará a los interesados con antelación mínima de tres días hábiles, y la no presentación a las mismas supondrá la exclusión del concurso de selección.
2. Todos los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante aportación, junto
a la solicitud de participación al concurso, de los títulos o certificados originales y
demás documentos a presentar, o fotocopias vigentes debidamente compulsadas y
que deberán poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

Séptima.- Propuesta de nombramiento.
concluida la calificación, la comisión de Selección propondrá a la Agrupación
el candidato seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según
la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la
misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial que resolverá definitivamente. el
Presidente de la Agrupación hará público en el tablón de edictos del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.
esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, que modifica el apartado uno
del artículo 64 de la Ley 42/1994, en el sentido de que las corporaciones Locales
podrán proponer el nombramiento de funcionario interino para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las mismas reservados a funcionarios con habilitación
estatal aunque ahora condicionada a la circunstancia de que no haya sido posible
la provisión del puesto vacante mediante los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios. circunstancia que deberá quedar
acreditada en el expediente.
Octava.- El aspirante que resulte nombrado deberá presentar ante la Corporación,
la siguiente documentación, en el plazo de cinco días desde su nombramiento.
a. Fotocopia del Dni.
b. Fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida
como requisito para el acceso.
R-202102827
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Sexta.- composición de la comisión de selección:
La comisión de selección, estará integrada por tres miembros:
La comisión de Selección estará integrada por los siguientes miembros:
• un funcionario designado por la Administración Local, Autonómica o estatal
entre funcionarios en situación de servicio activo pertenecientes al Grupo A1,
y que actuará de Presidente de la comisión.
• vocales: un funcionario designado por el presidente de la Agrupación, a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta de castilla y León en Zamora
entre funcionarios en activo pertenecientes al Grupo A1, y como vocal
Secretario de la comisión de Selección actuará el actual Secretariointerventor de la Agrupación.
La comisión de Selección actuará como tal órgano administrativo de carácter
colegiado previsto en la normativa común de las Administraciones Públicas y, asimismo, quedará facultada para la resolución de las dudas que pudieran plantearse
durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases.
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c. Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes, conforme al modelo del
Anexo 2.
d. Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones, conforme al modelo del Anexo 2.
e. Declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas, conforme al modelo del Anexo 2.
novena.- Toma de posesión.
El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles
desde el siguiente al de la recepción en la corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.
Décima.- Facultad de la comisión de selección.
La comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
undécima.- Plazo de presentación de solicitudes.
conforme lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 32/2005, de fecha de 28 de
abril, el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios
de la Administración Local con Habilitación estatal que estén interesados en el desempeño del mismo y si hubiese solicitudes de este tipo, se suspenderá el procedimiento de selección de funcionario hasta el efectivo nombramiento de aquel, momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección interino.

Décimo tercera.-el funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.º del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de
la Junta de castilla y León.
Décimo cuarta.- Frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó el acto, o recurso contencioso - administrativo, ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde su
publicación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Tábara, 8 de septiembre de 2021.-el Alcalde.

R-202102827
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Décimo segunda.- La corporación convocante podrá proponer motivadamente
que la Dirección General declare desierto el proceso de selección.
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AneXO 1. mODeLO De SOLiciTuD De PARTiciPAción
Don …………………….. con Dni, n.º ………………., con domicilio en
……………………………………………….Teléfono…………………….ante vd. comparezco para manifestar:
- Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaríaintervención de la Agrupación de los Ayuntamientos de Tábara, Pozuelo de Tábara,
moreruela de Tábara y Faramontanos de Tábara, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º …. de fecha …. de …….. de 2021.
- Que reúno todas las condiciones exigidas por las bases del concurso, que
declaro conocer y aceptar.
- Que aporto los siguientes documentos y méritos exigidos en las bases:

Por lo expuesto SOLiciTO:

Zamora a … de ……..de …………...-

Fdo.:

SR. PReSiDenTe De LA AGRuPAción De municiPiOS De TÁBARA, POZueLO De TÁBARA, mOReRueLA De TÁBARA Y FARAmOnTAnOS De TÁBARA.
Plaza mayor, 1, 49140, Tábara, Zamora
Sede electrónica: https://tabara.sedelectronica.es/info.0
R-202102827
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- Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de Secretario-interventor de esa Agrupación.
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AneXO 2. mODeLOS De DecLARAción
Don …………………. con Dni, n.º …………….. con domicilio en
…………………., Teléfono . ante vd. declaro bajo mi honor y responsabilidad,

Primero.- Que mi persona no ha sido separada del servicio mediante expediente disciplinario y no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de las funciones
correspondientes.
Segundo.- Que mi persona no padece enfermedad o defecto físico que impida
el ejercicio de las funciones inherentes al puesto de trabajo.
Tercero.- Que mi persona no está incursa dentro de las causas de incompatibilidad de personal al servicio de las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal
al servicio de las administraciones públicas.

Lo que declaro en Tábara a ………………………….-

SR. PReSiDenTe De LA AGRuPAción De municiPiOS De TÁBARA, POZueLO De TÁBARA, mOReRueLA De TÁBARA Y FARAmOnTAnOS De TÁBARA.
Plaza mayor, 1, 49140, Tábara, Zamora
Sede electrónica: https://tabara.sedelectronica.es/info.0
R-202102827
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Fdo) .
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Administración Local
AYunTAmienTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Edicto
notificación colectiva de los padrones relativos a la tasa por abastecimiento de
agua, padrón de la tasa por recogida de basuras y alcantarillado, y tasa por tránsito de ganado, todos ellos correspondientes al ejercicio 2021.

contra los actos de aprobación de los padrones y de las liquidaciones incorporadas a éstos, los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer
los siguientes recursos:
1.- Reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguientes al de
la finalización de la exposición pública de los padrones, que se entenderá
rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de
manera expresa.
2.- contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo contenciosoAdministrativo, con sede en Zamora, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el plazo de seis meses
desde su interposición, si no fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se expone al
público el siguiente anuncio de cobranza.
Tributos que se exponen al cobro: Los padrones de la tasa por consumo de
agua, alcantarillado y basuras, y tránsito de ganado, correspondientes al ejercicio
económico 2021:
- Plazo de ingreso en período voluntario: Del 25 de octubre al 25 de diciembre
de 2021 ambos inclusive.
- modalidad de ingreso: A través del servicio de recaudación de este
Ayuntamiento. con carácter general se podrá usar como forma de pago la
domiciliación bancaria.
- Lugar de ingreso: Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, calle Pueblica s/n.
- Días de ingreso: Días hábiles, martes de 12:00 a 14:00 horas y jueves de
9:00 a 14:00 horas.
R-202102829
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mediante resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2021, se aprobaron los padrones de la tasa por abastecimiento de agua, basura y alcantarillado,
y tránsito de ganado todos ellos correspondientes al ejercicio de 2021, los cuales
se exponen al público para su notificación colectiva de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 102 de la Ley General Tributaria, durante el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Durante este plazo los
antedichos padrones estarán a disposición de los interesados en el Ayuntamiento.
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Transcurrido dicho plazo sin efectuar el ingreso, se procederá a su cobro por
vía administrativa de apremio, con un recargo del 5%, del 10% o del 20% según
los casos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y demás gastos de ejecución.

R-202102829
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Santa maría de valverde, 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO

MILLES DE LA POLVOROSA
Anuncio
Rendidas las cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2020, e informadas debidamente por
la comisión especial de cuentas de esta entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 y 212 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, quedan expuestas al público en la
Secretaría de esta entidad por un plazo de quince días hábiles, para que durante
el mismo y ocho días más puedan los interesados examinarlas y presentar por
escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
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milles de la Polvorosa, 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO

VEGA DE VILLALOBOS
Anuncio
Anuncio resumen por capitulos presupuesto
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Leg
2/2004 de 5 de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento , resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.
Estado de gastos

1
2
3
4
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A.1.) Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos corrientes en bienes y servicios . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado de ingresos
A.1.) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas, precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.) Operaciones de capital
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
28.500,00
52.300,00
0,00
500,00
49.200,00
0,00
0,00
0,00
130.500,00
Euros
34.400,00
500,00
12.900,00
37.500,00
1.200,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
130.500,00
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La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción contencioso Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas
señaladas en el artículo 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

R-202102828
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vega de villalobos 16 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio autorización constitución derecho de servidumbre
de paso sobre bien patrimonial

Lo que se hace público por plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo
previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas para que durante este
período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica de
este Ayuntamiento disponible en la dirección uRL http://aytomuelasdelpan.sedelectronica.es. Si durante el periodo de información pública no se produjeran alegaciones, el citado acuerdo se tendrá por definitivo.
muelas del Pan, 9 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Por el presente se pone en conocimiento de todos en general que el Alcalde,
por resolución número 2021-0160 del 16 de septiembre de 2021, acordó aprobar
la constitución del derecho de servidumbre de paso sobre 2.170,00 m2 de la parcela 713, polígono 506 de titularidad municipal y de carácter patrimonial, al fin indicado de construcción de la raqueta de acceso en el margen derecho de la n-122,
dirección Portugal, conforme figura en el proyecto de construcción del acceso a
PSFv muelas 49,99 mWP, redactado por “incoma” y suscrito por el ingeniero don
Juan Pedro Sanchez mateos, a favor de “Green Stone Renewable ix, S.L.” (filial del
grupo “Abei energy & infraestructure, S.L.”), basado en la necesidad de ejecutar la
actuación descrita al estar la misma supeditada a la ejecución y buen fin del contrato administrativo para el arrendamiento (con condición suspensiva) de terrenos
municipales en orden al desarrollo de un proyecto solar fotovoltaico en las parcelas 5001 y 643 del polígono 505 en cerezal de Aliste, tal y como se justificó en el
expediente citado del arrendamiento, resultando idónea la naturaleza, objeto y contenido del contrato privado de constitución del derecho de servidumbre de paso.
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Administración Local
AYunTAmienTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio información pública
Aprobación inicial expediente modificación de créditos número 10/2021 por
suplemento de créditos financiados mediante remanente líquido de Tesorería.
Aprobado inicialmente por esta corporación municipal el día 9 de septiembre
de 2021, el expediente de modificación de créditos número 10/2021 por suplemento de créditos financiados mediante remanente líquido de tesorería para gastos
generales que afecta al presupuesto general en vigor, queda expuesto al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes. Todo ello, nen cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1, por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Si transcurrido el plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.
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muelas del Pan, 15 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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Administración Local
AYunTAmienTO
MOLACILLOS

Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno de fecha 26 de junio 2020 del Ayuntamiento de molacillos
por el que se aprueba definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
gestión de residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores,
y residuos de podas.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de gestión de residuos de
construcción y demolición procedentes de obras menores, y residuos de podas,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Zamora, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

cAPÍTuLO i DiSPOSiciOneS GeneRALeS
Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la producción y gestión de residuos de construcción y demolición (RcD) generados en el municipio, con el fin de
asegurar su correcto destino y tratamiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1.- esta ordenanza es de estricto cumplimiento para el ejercicio de cualquier
obra de construcción o demolición en el término municipal de Torres del carrizaly
en concreto:
- Las obras de edificación y construcción de planta nueva y de reforma, de
rehabilitación o de reparación
- Las demoliciones de edificios o de bienes inmuebles.
- Las obras de urbanización y otros trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, movimientos de tierra o inyecciones, con exclusión de las actividades extractivas a las que sea
de aplicación la Directiva 2006/21/ce del Parlamento europeo y del consejo,
de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
R-202102841

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

Cód. Validación: 6ZXK5KS5EKN7A4FNW4WYH97AX | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 169 de 176

ORDenAnZA FiScAL ReGuLADORA De LA TASA De GeSTión
De ReSiDuOS De cOnSTRucción Y DemOLición PROceDenTeS
De OBRAS menOReS, Y ReSiDuOS De PODAS.
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Artículo 3. Definiciones.
en la presente Ordenanza se adoptan las definiciones dispuestas en las
normas urbanísticas y en el Plan General municipal en cuanto a actuaciones sujetas a Licencias de Obras, así como las definiciones contenidas en el art. 3 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y en el art. 2 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, no obstante se entenderá por:
a) Obra menor: La obra de construcción, reparación o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen o estructura, del uso, de las instalaciones de uso común o
del número de vivienda y locales, y que no precisa proyecto constructivo firmado por profesionales titulados.
b) Residuo de obra menor: cualquier residuo que se genere en una obra
menor.
estos residuos tendrán la consideración de residuos domésticos de acuerdo
a la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos.
c) Productor del residuo de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia de obra de construcción o demolición; en aquellas
obras que no requieran licencia, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del .bien inmueble objeto de construcción, demolición o reparación.
d) Poseedor inicial del residuo de construcción y demolición: la persona física o
jurídica que ejecute la obra de construcción, reparación o demolición, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. en
todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Artículo 4. Prohibiciones.
Queda prohibido:
a) Arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en la vía pública incluidos
enseres, muebles y voluminosos en lugares y horarios diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.
b) verter, arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en el resto del término
municipal. Se excluyen de la presente prohibición la entrega de residuos en
las instalaciones expresamente autorizadas para la gestión de dichos residuos.
c) Ocupar el dominio público local con contenedores de residuos sin la precepR-202102841
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- Las obras menores.
- Residuos de poda generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas que se consideran en todo residuos de construcción y
demolición.
2.- Se exceptúa la aplicación de esta ordenanza a:
a) Los movimientos de tierras y piedras en actividades agrícolas y forestales.
b) Los almacenamientos y movimientos de tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
c) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/ce.
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tiva autorización y licencia de obras y abono de la tasa correspondiente de su ocupación.
Artículo 5. Régimen fiscal.
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando así se haya establecido, deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza, en los términos
regulados por este Ayuntamiento en las respectivas ordenanzas fiscales o similares.
Sección I. Gestión de Residuos en Obra Menor

Artículo 7. Documentación a incluir en las solicitudes y comunicaciones de
Licencias de Obras menor referente a residuos.
1.- el promotor o titular de la obra menor deberá adjuntar una declaración formal junto con la comunicación o solicitud de una licencia de obra menor. en la
declaración, según modelo anexo ii, se indicará el ejecutor de la obra el cual obrará como poseedor inicial de los residuos, así como una estimación de la cantidad
de residuos peligrosos y no peligrosos que se generarán en la obra, expresada en
toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden mAm/304/2002, de 8 de febrero. igualmente la declaración incluirá el compromiso de responder subsidiariamente de la correcta entrega
y gestión de los residuos que se generen en la obra.
Artículo 8. Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor de la obra
menor.
1.- Los poseedores iniciales de los residuos actuando como constructores o
ejecutores materiales de la obra serán los responsables de la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de residuos, o en cuando se traten
de residuos domésticos, los responsables de entregarlos al sistema municipal de
recogida de residuos de construcción y demolición según las condiciones que el
Ayuntamiento determine.
2.- el poseedor inicial de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor o
titular del inmueble donde se realiza la obra, la documentación acreditativa de la
entrega en el servicio municipal o los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos por gestor autorizado.
R-202102841
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Artículo 6. Servicio municipal de recogida de residuos de obra menor.
1.- el servicio municipal de recogida de residuos de obra menor comprende:
a) instalación de contenedor de RcD de obra menor en una ubicación adecuada, así como su reposición cuando sea preciso.
b) La recogida, el transporte y el tratamiento adecuado de estos residuos
por gestor autorizado.
2.- el servicio tendrá carácter de recogida especial, que se llevará a cabo cuando el usuario así lo solicite al Ayuntamiento y, en su caso, devengará la correspondiente tasa del artículo 10 o precio público.
3.- el Ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y,
en especial, las relativas a los días y horarios de depósito de los residuos, condiciones y puntos de entrega así como cualquier otra que estime conveniente para
el correcto uso del servicio.
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3.- Respetar las condiciones de entrega y horarios de los lugares de depósito
de residuos.
Artículo 9. Depósito y gestión de los residuos de construcción y demolición de
obra menor.
Podrán depositarse residuos domésticos de construcción y demolición hasta 2 m3.
el depositante deberá indicar los datos de procedencia del residuo como: Obra,
poseedor inicial o ejecutor de la obra, productor del residuo o titular del inmueble.
Artículo 10°. Tasa por la recogida especial de residuos de obra menor.
1.- en el caso de residuos no peligrosos cuando la totalidad de los residuos de
obra menor de una actuación sean inferiores a 50 kg, podrán depositarse en el contenedor mediante bolsas cerradas lo suficientemente resistentes para evitar su
rotura durante el depósito y traslado. en este caso el municipio no cobrará la tasa
de residuos de recogida de residuos de obra menor.
2.- La tasa de residuos de obra menor para cantidades entre 50 kg y 1 m3
incluido será de 10 €.
3.- Para cantidades a partir de 1m3 y hasta 2 m3 de obra menor, la tasa será
de 18 €.
Sección II. Residuos de Construcción y Demolición de Obra Mayor

Artículo 12. Documentación a incluir en las solicitudes de licencias de obras
referentes a gestión de los residuos de construcción y demolición.
1.- el promotor o titular de la obra mayor deberá incluir entre la documentación
de la solicitud de licencia de obra:
a) incluir en el proyecto técnico cuando sea requerido según la naturaleza de la
obra, un estudio de Gestión de Residuos de construcción y Demolición, que
integrará además del inventario del apartado a) el contenido siguiente:
1.º- inventario de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos que se
generarán en la obra, expresada en toneladas y m3, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
mAm/304/2002 de 8 de febrero.
2.º- Las medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º- Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4.°- Las medidas para separación de los residuos en obra, en particular, para
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
5.°- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
R-202102841
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Artículo 11. Requisitos generales.
Además de las especificaciones dispuestas en la presente ordenanza el promotor de la obra como productor de residuos de construcción y demolición y el ejecutor material o constructor de la misma como poseedor inicial de los residuos, estarán sujetos a los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos y en especial
al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de construcción y demolición.
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Artículo 13. Obligaciones del poseedor inicial del residuo o ejecutor material de
la obra.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a:
a) Presentar a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Dirección Facultativa para su aceptación.
b) como poseedor inicial de los residuos deberá entregar los residuos de construcción y demolición a un gestor autorizado de RcD, sin perjuicio de las
modificaciones contempladas en el Plan de Gestión de Residuos aprobado
y aceptado.
c) el poseedor inicial de los residuos construcción y demolición estará obligado
a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor
o titular de la licencia de obra los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de la gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan
de Gestión de RcD.
Artículo 14. Terminación de las obras.
1.- el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras adjuntando una copia del Plan de Gestión de RcD, de los certificados del
gestor autorizado y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos y del cumplimiento del Plan de Gestión de RcD.
2.- el Ayuntamiento devolverá la fianza en un plazo no superior a 15 días desde
la presentación de la documentación mencionada en el punto uno de este artículo.
Dicha devolución podrá hacerse de forma completa o de forma parcial, en caso de
justificarse la correcta gestión de una parte de los residuos producidos, pudiéndose admitir el depósito de una fianza inferior a la inicialmente depositada. en cualquier caso, no se procederá a la devolución del depósito de la fianza o aval bancario hasta que no se haya justificado la entrega de residuos a un gestor autorizado
o la correcta gestión de los mismos en la propia obra.
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dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6.º- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
7.º- en el presupuesto figurará como capítulo independiente la valoración del
coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
b) en los casos de Obras de edificación de nueva Planta, el proyecto técnico
integrará el estudio de Gestión de Residuos de construcción y Demolición
con el contenido referido en los aparatado 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 7.° de la letra a)
del apartado del 11.1.
2.- el titular o promotor de la obra con carácter previo al inicio de las obras
deberá constituir una fianza, en cualquiera de las formas admitidas a derecho,
como garantía de la correcta reposición de los servicios y bienes municipales, contemplará también la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D. 105/2008 y en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición.
La cuantía de la fianza o garantía financiera será de 300 euros.
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3.- el incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la
correcta gestión de los RcD, será motivo de la ejecución de la fianza por parte del
Ayuntamiento que podrá actuar subsidiariamente en la restauración de zonas de
vertido de RcD, independiente de las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo
al régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de
Residuos y suelos contaminados.
cAPÍTuLO ii. RÉGimen SAnciOnADOR Y DiSciPLinARiO
Artículo 15.
constituirá infracción toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en
esta ordenanza y estará sujeta a la imposición de las sanciones correspondientes.
Artículo 16.
Se considerarán infracciones de la presente ordenanza las previstas en la Ley
22/2011, de 28 de julio de 2011, de Residuos y suelos contaminados y serán sancionadas de acuerdo con el régimen sancionador previsto en el mismo texto letal.
Artículo 17.
Las infracciones se califican en: leves, graves y muy graves. Su calificación se
hará teniendo en cuenta los criterios contenidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio
de 2011, de Residuos y suelos contaminados.

Artículo 19.
Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la
salud de las personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes
jurídicos amparados por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia a la de la autoridad local, la Administración municipal cursará la correspondiente denuncia ante la jurisdicción ordinaria y, si es el caso dará cuenta al
ministerio Fiscal.
Artículo 20.
en el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con
independencia de la imposición de las multas procedentes, la Administración
municipal, con la finalidad de restaurar los espacios dañados con motivo de las
infracciones cometidas, podrá adoptar las medidas siguientes:
a) Suspender provisionalmente la licencia de obra que contradiga las disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizadas.
b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias para ajustarlas a las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento
de los espacios degradados.
c) Ordenar la aplicación de las medias técnicas adecuadas que garanticen el
cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza, y en general, de la
legislación vigente en la materia.
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Artículo 18.
Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza no se pueden imponer si no en virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador que
se tramitará de acuerdo con lo que se prevé en el marco normativo vigente.
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d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o cualquier otro bien del dominio público que resulte afectada
Disposición transitoria.
Los titulares de las obras sujetas a licencia iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza, pendientes aún de su finalización, incluso sin haber
constituido las fianzas correspondientes, están obligados a cumplir con los requisitos de terminación de obra y condiciones para la devolución del depósito de la fianza establecidos en el artículo 11 punto 2, de la presente ordenanza.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
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molacillos, 3 de septiembre de 2021.-el Alcalde.
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VI. Anuncios particulares

cOLeGiO OFiciAL De GRADuADOS SOciALeS
ZAMORA

Anuncio
el ilustre colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora, sito en calle
Brahones, número 4, entreplanta A, comunica a sus colegiados/as que el próximo
día 17 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones en el colegio, para cubrir
tres puestos de vocales ejercientes, siendo uno para presidente de la Junta de
Gobierno, habiéndose procedido al envío por correo ordinario de la correspondiente carta a cada colegiado/a y de cuyo, detalle puede obtenerse igualmente información en las oficinas del colegio y en la pagina web:
www.graduadosocialzamora.com, en el apartado tablón de anuncios.
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Zamora, 16 de septiembre de 2021.-el colegio Oficial de Graduados Sociales.

