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ADVERTENCIA EDITORIAL.- Todas las inserciones en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora se regirán por lo establecido en el Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora (B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009) y por
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
los Servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
(B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009).
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES.- Los usuarios del Boletín
Oficial de la Provincia están obligados a presentar los originales
tanto en copia impresa como en formato digital (preferiblemente realizados en cualquier programa de tratamiento de texto o
en formato PDF abierto). Ambos originales deben ser copia
exacta en los contenidos.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS.
Calendario Laboral año 2022 (Corrección de errores).
Rf.: CVC/IGG.
Corrección de errores del anexo de la resolución de fecha 03/12/2021 (BOP n°
139 de 10 de diciembre de 2021), por la que se aprueba el calendario de fiestas de
la provincia de Zamora para el año 2022.
Advertido error en la publicación del calendario de fiestas de la provincia de
Zamora para el año 2022, aprobado por Resolución de fecha 3 de diciembre de
2021, se procede a efectuar las oportunas modificaciones:
En la Pág.10, donde dice:
"CABAÑAS DE TERA"
6 de junio "Santa Bárbara".
25 de julio "Santiago Apóstol".
4 de diciembre "Santa Bárbara".
Debe decir:
"CABAÑAS DE TERA"
6 de junio "Santa Bárbara".
25 de julio "Santiago Apóstol".

6 de septiembre "San Sebastián".
27 de septiembre "San Zoilo”.
Debe decir:
"SANZOLES"
27 de junio "San Zoilo".
6 de septiembre "San Sebastián".
Zamora, 23 de diciembre de 2021.-La Jefe de la Oficina Territoral de Trabajo,
María L. Villar Rodríguez.

R-202103775
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En la Pag. 20 donde dice:
"SANZOLES"

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 3

II. Administración Autonómica
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OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y la publicación del Acuerdo de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo Provincial del Sector de Construcción, Obras Públicas y
Derivados del Cemento de Zamora, en el que se establece el calendario laboral
para el año 2022. (Código del Acuerdo 49000905011981/ Localizador
CL_MM51HU27).

Primero: Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro directivo, con notificación a la Comisión
paritaria.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 22 de diciembre de 2021.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Zamora, María L. Villar Rodríguez.

R-202103776
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VISTO el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial
del Sector de Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento de Zamora,
suscrito con fecha 16 de diciembre de 2021 a fin de establecer el calendario laboral para el año 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados
2º y 3º del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden
EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, con relación
a lo dispuesto en los artículos 1 y 2.5 del Decreto 2/2019, de 16 de julio de
Reestructuración de Consejerías, en la redacción dada por el Decreto 1/2020, de
4 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, esta Oficina Territorial de
Trabajo resuelve:
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS
PÚBLICAS Y DERIVADOS DEL CEMENTO
Asistentes:
ASCONZA – CEOE*CEPYME Zamora
Don José Antonio Fernández Manso.
Asesora:
Doña Pilar Serrano Olivera.
CC.OO. del Hábitat
Doña Verónica Huerga Giria.
UGT-FICA ZAMORA
Don Ángel Lobo Ordoñez.
En la ciudad de Zamora, siendo las doce horas del día 16 de diciembre de
2021 se reúnen en la sede de CEOE*CEPYME Zamora, las personas al margen
relacionadas, miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial
del Sector de Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento.
El objeto de la reunión consiste en establecer el calendario laboral para el año
2022. Dichas funciones le vienen atribuidas a la Comisión Paritaria a tenor del artículo 8 de referida norma
Por unanimidad de los asistentes se alcanzan los siguientes:

Primero.- Aprobar el calendario de aplicación para el año 2022, quedando fijados los siguientes festivos de convenio, FC, se adjunta modelo de calendario estableciendo estos festivos:
1. Viernes, 7 de enero.
2. Viernes, 22 de abril.
3. Viernes, 29 de abril.
4. Viernes, 12 de agosto.
5. Martes, 16 de agosto.
6. Lunes, 31 de octubre.
7. Lunes, 5 de diciembre.
8. Miércoles,7 de diciembre.
9. Viernes, 9 de diciembre.
10. Viernes,23 de diciembre.
Segundo.- Los Festivos marcados como FN son los publicados por Junta de
Castilla y León en el BOCYL de 28/09/2021, las Fiestas Locales marcadas como
FL son las de la ciudad de Zamora, para el resto de localidades se estará a lo publicado en el BOP de Zamora el día 10 de diciembre de 2021.
R-202103776
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ACUERDOS
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Tercero.- La jornada laboral establecida en este calendario para el año 2022
será de 1.736 horas de trabajo efectivo según lo establecido en el Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción.
Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Autoridad Laboral a los
efectos de su registro y posterior publicación oficial.
Y siendo las 12:30 horas, se da por concluida la reunión, en el lugar y fecha ut
supra de cuyo contenido se levanta la presente acta que es firmada por las partes
en prueba de conformidad.
CC.OO
del Hábitat

Por U.G.T.-FICA ZAMORA

R-202103776
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Por ASCONZA
(CEOE*CEPYME Zamora)
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CALENDARIO LABORAL DE CONSTRUCCIÓN OP
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La jornada para el año 2022 es de 1736 horas de trabajo efectivo repartidas en 217 días de trabajo
Los días señalados con el epígrafe FC, al tratarse de ajuste de jornada, no computarán como vacaciones
HORARIO DE VERANO: de lunes a viernes de 8,00 h. a 13,00 h. y de 15,00 h. a 18,00 h.
HORARIO DE INVIERNO: de lunes a viernes de 8,30 h. a 13,00 h. y de 14,30 h. a 18,00 h.

R-202103776
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Y DERIVADOS DEL CEMENTO DE ZAMORA PARA EL AÑO 2022
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y la publicación del Acta de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Industria de la Madera de Zamora,
en la que se establece el calendario laboral para el año 2022, (Código de Convenio
49001505011983/ Localizador DC_WT56JK78).

Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro directivo, con notificación a la Comisión
paritaria.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 22 de diciembre de 2021.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Zamora, María L. Villar Rodríguez.

R-202103777
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Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial del
Sector de la Industria de la Madera de Zamora, suscrito con fecha 16 de diciembre
de 2021, a fin de establecer el calendario laboral para el año 2022, en virtud de lo
establecido en el artículo 8 del mencionado convenio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2º y 3º del Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2.5 del Decreto 2/2019, de
16 de julio de Reestructuración de Consejerías en la redacción dada por el Decreto
1/2020, de 4 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, esta Oficina
Territorial de Trabajo resuelve:
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA.
Asistentes.
CEOE*CEPYME Zamora
D. Ángel Hernández Mata.
POR CC.OO
Don Ángel Lobo Ordoñez.
POR U.G.T.
Doña Verónica Huerga Giria.
En la ciudad de Zamora, siendo las 13:00 horas del día 16 de diciembre de
2021, se reúnen en la sede de CEOE*CEPYME Zamora las personas al margen
relacionadas y miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
Provincial del Sector de la Industria de la Madera.
El objeto de la reunión consiste en establecer el calendario laboral para el año
2022, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Colectivo Provincial del
sector de la Industria de la Madera de Zamora.
Por unanimidad de los asistentes se alcanzan los siguientes:
ACUERDOS

-

Viernes 7 de enero.
Viernes 29 de abril.
Viernes 12 de agosto.
Lunes 31 de octubre.
Lunes 5 de diciembre.
Miércoles 7 de diciembre.
Viernes 9 de diciembre.
Viernes 23 de diciembre.

Segundo.- Las anteriores fechas pueden ser modificadas en el seno de cada
empresa mediante acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores o con los trabajadores directamente en ausencia de aquellos.
Tercero.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a la Autoridad Laboral para su
registro y posterior publicación oficial.
Y siendo las 13:30 horas se da por concluida la reunión en lugar y fecha ut
supra, de cuyo contenido se levanta la presente Acta que es firmada por las partes
en prueba de conformidad.
CEOE*CEPYME Zamora

Por UGT

Por CC.OO

R-202103777
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Primero.- Aprobar el calendario de aplicación para el año 2022, quedando fijados los siguientes festivos de Convenio:
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CALENDARIO LABORAL INDUSTRIA DE LA MADERA
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La jornada para el año 2022 es de 1752 horas de trabajo efectivo repartidas en 219 días de trabajo.
Los días señalados con el epígrafe FC, al tratarse de ajustes de jornada, no computarán como vacaciones.
Las FL (Fiesta Locales), se refieren a la ciudad de Zamora, siendo para el resto de localidades las dos fiestas locales que se
celebren en el domicilio de la empresa, salvo que éstas coincidan con sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se disfrutarán
las señaladas en el presente calendario.
El calendario que antecede será de aplicación en todos los centros de trabajo. Dicho calendario y siempre que se pacte entre
la empresa y los representantes de los trabajadores, o en su defecto los trabajadores, podrá ser readaptado en los diferentes
centros de trabajo.

R-202103777
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE PERSONAL

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace pública la
Oferta Pública de Empleo de 2021 formulada por la Excma. Diputación
Provincial de Zamora, de conformidad con la resolución adoptada por el Ilmo.
Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora mediante su
decreto número 2021-7766, de 22 de diciembre de 2021.
RESOLUCIÓN
Primero.- Avocación de la competencia delegada.
Avocar la competencia delegada por esta Presidencia en la Junta de Gobierno
de esta entidad local mediante el decreto 2020-1153, de 3 de marzo de 2020, relativa a la aprobación de la oferta de empleo público, exclusivamente para la adopción de la presente resolución.

Tercero.- Aprobación de la oferta de empleo público.
Aprobar la Oferta de Empleo Público de esta entidad local para el ejercicio
2021, incluyendo en la misma las plazas vacantes de esta Corporación Provincial
cuya provisión se estima necesaria, las cuales se especifican más adelante, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 70 del TREBEP, en el marco de lo
establecido en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 (artículo 19.Uno).
Cuarto.- Cuantificación de las plazas de la oferta de empleo público.
La oferta de empleo público de esta Diputación para 2021 como instrumento de
planificación de los recursos humanos define las prioridades de ésta, las cuales
pasan en primer lugar por reducir al máximo posible la tasa de temporalidad en el
empleo público en esta Administración pública, sustituyendo empleo interino o temporal de carácter estructural por empleo permanente, de la forma mas rápida posible, y dentro de esta política se aplica al máximo la tasa de reposición en los sectores en los que hay empleo temporal de carácter estructural. Ello, además, permitirá concentrar el esfuerzo a realizar en un menor numero de procesos selectivos
y en un menor número de categorías.
De acuerdo con todo lo anterior con cargo a la tasa del cien por cien se incluyen dieciséis plazas que se distribuirán de la siguiente forma:
R-202103768
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Segundo.- Aprobación del acuerdo con las organizaciones sindicales de la
Mesa General de Negociación.
Aprobar el acuerdo adoptado el 21 de diciembre de 2021 con algunas de las
organizaciones sindicales (CSIF, USCAL y USO) representadas en la Mesa
General de Negociación de esta entidad local sobre la presente Oferta de Empleo
Público de 2021 de esta entidad local.
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Quinto. - Criterios generales de aplicación a los procesos selectivos, publicidad
y gestión de los mismos.
1.- A los procesos selectivos de personal funcionario de carrera de escalas de funcionarios de Administración local les será de aplicación el Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de administración local.
Se utilizarán los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las
convocatorias y reducir las cargas administrativas.
Igualmente, se garantizará que la información se realizará en formatos adecuados siguiendo los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, definidos en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
2.- Si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados alguna
de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a
la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorar
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una
resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado
por el tribunal, y , en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de
la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
3.- La articulación de los correspondientes procesos selectivos que, en todo caso,
garantizaran el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, se desarrollará previa negociación en la Mesa General de Negociación.
4.- Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse
conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente a
la de los procesos para la cobertura del resto de las plazas del turno libre, garantizándose, en todo caso, el carácter individual de los procesos.
Las plazas reservadas para las personas con discapacidad que queden desiertas se podrán acumular a las del turno general.
5.- Los procesos selectivos de promoción interna podrán ser convocados conjuntamente con las convocatorias ordinarias de nuevo ingreso o mediante convocatoria
independiente.
6.- Las convocatorias que se realicen preverán la posibilidad de constitución de
una bolsa de trabajo tipo A correspondiente a la categoría objeto de convocatoria,
de conformidad con lo previsto en el articulo 3.1 del Reglamento de Composición
y Gestión de Bolsas de Trabajo de esta Excma. Diputación (B.O.P. de Zamora
número 31 de 12 de marzo de 2.008).
R-202103768
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• 3 plazas de Auxiliar Administrativo, una de ellas reservada al cupo de discapacidad.
• 1 plaza de Ordenanza, reservada al cupo de discapacidad intelectual.
• 1 plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
• 1 plaza de Veterinario.
• 1 plaza de Asesor Jurídico.
• 2 plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
• 1 plaza de Arquitecto Técnico.
• 1 plaza de Técnico Medio de Nóminas y Seguridad Social.
• 2 plazas de Oficial de Recaudación.
• 1 plaza de Cocinero.
• 1 plaza de Oficial Fontanero.
• 1 plaza de Operario de Agricultura.
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Sexto.- Plazas ofertadas.
PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala Administrativa
Denominación de la Plaza
• (Una plaza reservada al
cupo de discapacidad
del turno libre)
Auxiliar Administrativo

Nº Plazas
3

Grupo o subgrupo
C2

Subescala Subalterna
Denominación de la Plaza
Ordenanza
• (Reservada al
cupo de discapacidad
intelectual del turno libre)

Nº Plazas
1

Grupo o subgrupo
AP

Denominación de la Plaza
• Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos
• Veterinario
• Asesor Jurídico

Nº Plazas
1

Grupo o subgrupo
A1

1
1

A1
A1

Clase: Media
Denominación de la Plaza
• Ingeniero Técnico
de Obras Públicas
• Arquitecto Técnico

Nº Plazas
2

Grupo o subgrupo
A2

1

A2

Subescala de Servicios Especiales
Clase: Cometidos especiales
Denominación de la Plaza
• Técnico Medio de Nóminas
y Seguridad Social
• Oficial de Recaudación
• Auxiliar de Recaudación
(Reservada al turno de
promoción interna)
• Cocinero

Nº Plazas
1

Grupo o subgrupo
A2

2
1

C1
C2

1

C2
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ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Subescala Técnica
Clase: Superior
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Clase: Personal de oficios
Denominación de la Plaza
• Oficial Fontanero
• Vigilante
(Reservada al turno de
promoción interna)
• Operario de Agricultura
Total de plazas…………………....

Nº Plazas
1
1

Grupo o subgrupo
C2
C2

1

AP

18
ANEXO

CATEGORÍA

Auxiliar Administrativo
Ordenanza
Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos
Veterinario
Asesor Jurídico
Ingeniero Técnico
de Obras Públicas
Arquitecto Técnico
Técnico Medio de Nóminas
y Seguridad Social
Oficial de Recaudación
Auxiliar de Recaudación
Cocinero
Oficial Fontanero
Vigilante
Operario de Agricultura
TOTAL

TURNO
GENERAL

TURNO
GENERAL,
CUPO DE
DISCAPACIDAD

2
0
1

1
0
0

TURNO
GENERAL,
CUPO DE
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
0
1
0

TURNO DE
PROMOCIÓN
INTERNA

TOTAL

0
0
0

3
1
1

1
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
2

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

2
0
1
1
0
1
14

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
1
0
2

2
1
1
1
1
1
18

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:
- Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
notificación o publicación de este acto, en la forma y con los requisitos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Directamente (sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición), recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
R-202103768
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siguiente a la notificación o publicación de este acto, en la forma y con los
requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se hubiera dictado y notificado resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su interposición, este se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora en la forma y con los
requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo expuesto, se produjo la desestimación presunta el recurso.
- Cualquier otro que se estime procedente.
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Zamora, 22 de diciembre de 2021.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE PERSONAL

Anuncio
Relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo de Auxiliar
Administrativo OEP 2017, otorgamiento de plazo para presentación de documentación y oferta de puestos de trabajo vacantes.
El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora mediante el
Decreto número 7518/2021, de 16 de diciembre, ha resuelto lo siguiente:
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso como funcionarios de carrera de
la Excma. Diputación Provincial de Zamora en las plazas que se citan más adelante incluidas en la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Excma. Diputación Provincial de Zamora con fecha 11 de abril de 2018, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 2017 de esta entidad local, en relación
con la aprobación de la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo de Auxiliar Administrativo, el otorgamiento de plazo para la presentación de la documentación exigible y la oferta de los puestos de trabajo vacantes,
de acuerdo con los siguientes

Primero.- Que con fecha 10 de diciembre de 2021 se ha publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora la relación, elevada a la Presidencia por el
Tribunal Calificador del proceso selectivo de Auxiliar Administrativo, de los aspirantes propuestos para nombramiento como funcionarios de carrera de esta
Diputación, una vez que han superado los procesos selectivos convocados por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Zamora
con fecha 11 de abril de 2018 para el ingreso en las siguientes plazas incluidas en
la Oferta Pública de Empleo de 2017:
NÚM. DE PLAZAS
7

ESCALA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBESCALA
AUXILIAR

CLASE
--

PLAZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Segundo.- Que con carácter previo a la publicación citada en el apartado anterior, hace más de dos meses que han sido publicadas tanto en la Sede Electrónica
de la Excma. Diputación Provincial de Zamora como en su página web los anuncios de los acuerdos por los que el Tribunal Calificador resuelve el proceso selectivo correspondiente a las plazas citadas en el apartado anterior.
Sobre los referidos antecedentes han de considerarse las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- Que de acuerdo con la Base Décima de las que rigen los procesos
selectivos anteriormente citados procede aprobar la relación definitiva de aspirantes aprobados, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y otorR-202103840
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Segundo.- Que de acuerdo con lo anterior, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, los aspirantes relacionados más adelante deberán presentar los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI o bien la tarjeta de identificación del país de
origen.
b) Fotocopia compulsada del título exigido o resguardo de haber pagado los
derechos correspondientes para su expedición (sin perjuicio de que una vez
expedido sea aportado).
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de alguna de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el acceso a la función pública.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que imposibilitara el desempeño del puesto de trabajo, y compromiso de
someterse a un reconocimiento médico practicado por los servicios de prevención y salud laboral.
e) Quienes tengan la condición legal de personal con minusvalía deberán acreditarlo mediante certificación de los órganos correspondientes del Ministerio
de Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Quiénes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presenten
la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per¬juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Quiénes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que constan en
su expediente personal, y fotocopia compulsada del título exigido.
Dentro del referido plazo de veinte días, los aspirantes propuestos deberán solicitar, por orden de preferencia, la adjudicación de las correspondientes vacantes,
las cuales se relacionarán en anexo al anuncio por el que se publique la relación
de aprobados. Se entenderá que renuncian a la prioridad obtenida aquellos aspirantes propuestos que no presentaran en plazo la correspondiente solicitud.
Las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios y hayan sido
admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación
para la elección de las plazas, por motivos de dependencia personal, dificultades de
R-202103840
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gar un plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente a la citada publicación,
para que los aspirantes aprobados procedan a presentar ante esta entidad local los
documentos acreditativos de que a la fecha de expiración del plazo señalado para
la presentación de instancias para participar en los mencionados procesos selectivos reunían las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la correspondiente convocatoria.
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desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El
órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificada, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación
necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.
Tercero.- El órgano competente para adoptar la correspondiente resolución es
la Presidencia de la Corporación en virtud del artículo 34.1,h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo lo expuesto, esta Presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local adopta la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar la relación definitiva de los aspirantes que han superado los
procesos selectivos para el ingreso como funcionario de carrera en las plazas de
Auxiliar Administrativo pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar que se citan, convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Excma. Diputación Provincial de Zamora con fecha 11 de abril de 2018, incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2017, que se inserta a continuación reflejando el orden según la puntuación obtenida:
NOMBRE Y APELLIDOS
MARÍA ARANZAZU HERNÁNDEZ TELLO
MARÍA DE LA VEGA PÉREZ SÁNCHEZ
JONATHAN ROMÁN ALONSO
NURIA GARCÍA MATÍAS
ALBA BLANCO GALLEGO
LORENA HERVADA CAMPOS
SANDRA MIGUEL DE MENA

DNI
****2809*
****9942*
****6308*
****5311*
****1194*
****3214*
****6975*

Segundo.- Conceder a los aspirantes citados en el apartado anterior un plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, para que presenten ante esta entidad local los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI o bien la tarjeta de identificación del país de origen.
b) Fotocopia compulsada del título exigido o resguardo de haber pagado los
derechos correspondientes para su expedición (sin perjuicio de que una vez
expedido sea aportado).
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de alguna de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el acceso a la función pública.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que imposibilitara el desempeño del puesto de trabajo y compromiso de
someterse a un reconocimiento médico practicado por los servicios de prevención y salud laboral de esta Administración pública en el modelo incluido
en el Anexo IIl de la presente resolución.
R-202103840
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Nº DE ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
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e) Quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía deberán acreditarlo mediante certificación de los órganos correspondientes del Ministerio
de Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Tercero.- Quiénes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no
presenten la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.
Cuarto.- Quiénes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias
que constan en su expediente personal y fotocopia compulsada del título exigido.

Sexto.- Las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios y
hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del
orden de prelación para la elección de las plazas, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se
encuentre debidamente justificada, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la
persona discapacitada.
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Quinto.- Dentro del referido plazo de veinte días naturales los aspirantes incluidos en las listas definitivas del apartado Primero de esta resolución deberán solicitar, por orden de preferencia, la adjudicación de los puestos de trabajo vacantes
ofertados que se relacionan en el Anexo I de esta resolución.
Se entenderá que renuncian a la prioridad obtenida aquellos aspirantes propuestos que no presentaran en plazo la correspondiente solicitud. La solicitud se
realizará en el modelo incluido en el Anexo II de la presente resolución.
Los puestos de trabajo vacantes se adjudicarán con carácter definitivo atendiendo al orden especificado en el apartado Primero anterior.
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ANEXO I
Puestos ofertados para los aspirantes que ha superado el proceso selectivo
para el ingreso en las plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar:
COD /
Prov./
NIVEL
GR CD
SUBGR

AUXILIAR
127
ADMINISTRATIVO Conc.

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

Atiende
ordinariamente
a los CEAS de
Tábara, Aliste
y Zamora
Rural.

15

Fuentesaúco -/Tareas de
5.694,29€ Servicio de
Sanidad y
mecanografía,
(Zamora)
Asistencia
taquigrafía,
Social. Sección
despacho de
de Asistencia
correspondencia,
Social. CEAS
calculo sencillo,
Fuentesaúco.
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

Atiende
ordinariamente
a los CEAS de
Fuentesaúco y
Sayago.

15

5.694,29€ Servicio de
Arquitectura y
Urbanismo.

C2

15

C
C2

C
C2

AUXILIAR
387
ADMINISTRATIVO Conc.
C

OBSERV.

Atiende
ordinariamente
a los CEAS de
Toro y
Villalpando.

5.694,29€ Servicio de
Sanidad y
Asistencia
Social. Sección
de Asistencia
Social. CEAS
Toro.

5.694,29€ Servicio de
Sanidad y
Asistencia
Social. Sección
de Asistencia
Social. CEAS
Tábara.

C2

Camarzana
de Tera

REQUISITOS /
FUNCIONES

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

15

C

AUXILIAR
130
ADMINISTRATIVO Conc.

5.694,29€ Servicio de
Sanidad y
Asistencia
Social. Sección
de Asistencia
Social. CEAS
Carballeda
Vidríales (Sede
Camarzana de
Tera).

MUNICIPIO
DEL
CENTRO
DE
TRABAJO

Atiende
ordinariamente
a los CEAS de
Carballeda Vídriales y
Sanabria.

C2

AUXILIAR
129
ADMINISTRATIVO Conc.

UNIDAD DE
ADSCRIPCION

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

15

C

AUXILIAR
128
ADMINISTRATIVO Conc.

CE

(Zamora)

Toro
(Zamora)

Tábara
(Zamora)

Zamora

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.
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NOMBRE DEL
PUESTO
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AUXILIAR
411
ADMINISTRATIVO Conc.

CE

UNIDAD DE
ADSCRIPCION

MUNICIPIO
DEL
CENTRO
DE
TRABAJO

15

5.694,29€ Servicio
Agropecuario.
Negociado de
Agricultura.

Zamora

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

15

5.694,29€ Área de Obras.
Servicio
Administrativo.

Zamora

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

15

5.694,29€ Servicio de
Sanidad y
Asistencia
Social

Zamora

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

15

5.694,29€ Servicio de
Sanidad y
Asistencia
Social

Zamora

-/Tareas de
mecanografía,
taquigrafía,
despacho de
correspondencia,
calculo sencillo,
manejo de
máquinas, archivo
de documentos y
otros similares.

C
C2

AUXILIAR
486
ADMINISTRATIVO Conc.
C
C2

AUXILIAR
514
ADMINISTRATIVO Conc.
C
C2

AUXILIAR
518
ADMINISTRATIVO Conc.
C

REQUISITOS /
FUNCIONES

C2

OBSERV.
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NOMBRE DEL
PUESTO

COD /
Prov./
NIVEL
GR CD
SUBGR
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ANEXO II
D./Dª. ……………………………………………………………………………....,
con DNI …………………………………, aspirante que ha superado las pruebas
selectivas para el ingreso en las plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a
la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, cuyo proceso selectivo ha
sido convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial de Zamora con fecha 11 de abril de 2018, plazas incluidas en la Oferta
Pública de Empleo de 2017 de esa entidad local, y a la vista de los puestos de trabajo ofertados en la resolución de la Presidencia de esa Diputación por la que se
aprueba la lista definitiva de aspirantes que han superado el correspondiente proceso selectivo,
SOLICITA
Que le sea adjudicado uno de los puestos de trabajo que relaciona a continuación por el orden de preferencia que se indica:
ORDEN

CODIGO DEL PUESTO
EN LA RPT

NOMBRE DEL
PUESTO

UNIDAD DE
ADSCRIPCION

MUNICIPIO DEL
CENTRO DE TRABAJO

En………………………….., a ……, de ………………………… de 202....
(firma)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROIVINCIAL DE ZAMORA
R-202103840
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
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ANEXO III
D./Dª. ……………………………………………………………………………....,
con DNI …………………………………………………, aspirante que ha superado las
pruebas selectivas para el ingreso en las plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, cuyo proceso
selectivo ha sido convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Zamora con fecha 11 de abril de 2018, plazas incluidas en
la Oferta Pública de Empleo de 2017 de esa entidad local, en cumplimiento de lo
previsto en la Base Décima de las que rigen el citado proceso selectivo y en relación con los puestos de trabajo solicitados con motivo de mi nombramiento como
funcionario de carrera en la plaza citada anteriormente, manifiesta que acepta
voluntariamente y se compromete a someterse a un reconocimiento médico practicado por los servicios de prevención y salud laboral de la Excma. Diputación
Provincial de Zamora al objeto de que se compruebe, con anterioridad a mi nombramiento como funcionario de carrera en la plaza mencionada, que no padezco
enfermedad o defecto físico que imposibilita el desempeño de los puestos de trabajo referidos anteriormente.
En………………………….., a ……, de ………………………… de 202...

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROIVINCIAL DE ZAMORA
R-202103840
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(firma)
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Lo que se publica para el conocimiento y efectos oportunos, significándose que,
contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse
los siguientes recursos:
- Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
notificación o publicación del acto, en la forma y con los requisitos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
- Directamente (sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición), recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la notificación o publicación del acto, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se hubiera dictado y notificado resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su interposición, este se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en la forma y con los
requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo expuesto, se produjo la desestimación presunta el recurso.
- Cualquier otro que se estime procedente.

R-202103840
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Zamora, 27 de diciembre de 2021.- El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Anuncio
Aprobado por Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de
Zamora nº 2021- 7793 de fecha 22 de diciembre del 2021, los padrones de arbitrios varios, correspondientes a varias anualidades, de los municipios que han
delegado la gestión tributaria de dichos arbitrios (Anexo I), expuestos al público y
aprobados definitivamente.
Este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de las cuotas
que figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza
de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 27 de enero al
29 de marzo de 2022, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. El Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación remitirá a los contribuyentes justificantes para su
ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de Recaudación en la
Pz. De Viriato, “Edificio Las Arcadas” s/n, dentro del plazo arriba especificado.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora establecidos en los artículos 26 y 28 de la
Ley General Tributaria y, en su caso, las costas que se produzcan.
Zamora, 23 de diciembre de 2021.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.

R-202103769
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Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, a que se refiere el
artículo 108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de
abril, , con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la notificación, si fuera expresa y si no lo fuese, en el
plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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NOMBRE_AYTO.
ALMEIDA
ANDAVIAS
ARCENILLAS
ARQUILLINOS
ARQUILLINOS
ARQUILLINOS
AYOO DE VIDRIALES
BENEGILES
BERMILLO DE SAYAGO
BUSTILLO DEL ORO
CABAÑAS DE SAYAGO
CABAÑAS DE SAYAGO
CABAÑAS DE SAYAGO
CABAÑAS DE SAYAGO
CAÑIZAL
CARBAJALES DE ALBA
CARBELLINO
CASASECA DE CAMPEAN
CASASECA DE CAMPEAN
CASASECA DE LAS CHANAS
CASASECA DE LAS CHANAS
CASTROGONZALO
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTROVERDE DE CAMPOS
CERECINOS DE CARRIZAL
CERECINOS DE CARRIZAL
CERECINOS DE CARRIZAL
CERECINOS DELCARRIZAL
CERNADILLA
CERNADILLA
CUBILLOS
CUBILLOS
CUBO DEL VINO
CUBO DEL VINO
ENTRALA
FARAMONTANOS DE TABARA
FERRERAS DE ABAJO
FONFRIA
FRESNADILLO ELM
FUENTES DE ROPEL
FUENTES DE ROPEL
FUENTESPREADAS
GUARRATE

MÓDULO
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA

CONCEPTO
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TRSU
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
T. ARRENDAMIENTO FINCAS
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA

AÑO
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021

PE.
1
1
2
0
0
2
1
1
2
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
3
2
1
0
0
0
3
2
1
1
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
2
2
2
2
1
2
2
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ANEXO I
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MÓDULO
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES

CONCEPTO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA OCUPACION VIA PUBLICA
TASA TRANSITO GANADO
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TRSU
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA TRANSITO GANADO
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TRSU

AÑO
2021
2021
2021
2019
2019
2019
2021
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2021
2021
2018
2018
2018
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2019
2020
2021
2020

PE.
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
3
2
1
2
1
2
2
0
0
1
1
4
3
2
1
1
1
0
2
0
0
2
3
2
1
1
0
1
1
2
1
0
0
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NOMBRE_AYTO.
HINIESTA LA
HINIESTA LA
JAMBRINA
JUSTEL
JUSTEL
JUSTEL
LOSACINO
LOSACIO
LUELMO
LUELMO
LUELMO
MADRIDANOS
MANGANESES DE LA LAMPREANA
MANGANESES DE LA LAMPREANA
MANZANAL DEL BARCO
MANZANAL DEL BARCO
MAYALDE
MAYALDE
MAYALDE
MOLACILLOS
MONFARRACINOS
MONFARRACINOS
MONTAMARTA
MONTAMARTA
MORAL DE SAYAGO
MORAL DE SAYAGO
MORALEJA DEL VINO
MORALEJA DEL VINO
MORALES DE TORO
MORALES DE TORO
MORALES DE TORO
MORALES DEL VINO
MORALES DEL VINO
MORERUELA DE TABARA
MOZAR DE VALVERDE E.L.M.
MOZAR DE VALVERDE E.L.M.
MUGA DE SAYAGO
MUGA DE SAYAGO
PALACIOS DEL PAN
PEGO EL
PEGO EL
PEGO EL
PELEAGONZALO
PELEAGONZALO
PELEAGONZALO
PELEAS DE ABAJO
PEÑAUSENDE
PEÑAUSENDE
PEQUE
PEQUE
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MÓDULO
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA

CONCEPTO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA

AÑO
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2020
2019
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021

PE.
2
1
6
4
3
2
1
5
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
1
0
1
2
0
0
2
1
4
3
0
0
0
1
1
2
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
1
1
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NOMBRE_AYTO.
PEQUE
PEQUE
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PIEDRAHITA DE CASTRO
PINO DEL ORO
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DEL VALLE
POZUELO DE TABARA
POZUELO DE TABARA
POZUELO DE TABARA
PUEBLICA DE VALVERDE
QUIRUELAS DE VIDRIALES
QUIRUELAS DE VIDRIALES
RABANALES
RIONEGRO DEL PUENTE
RIONEGRO DEL PUENTE
RIONEGRO DEL PUENTE
RIONEGRO DEL PUENTE
ROALES
ROALES
ROALES
ROBLEDA-CERVANTES
ROBLEDA-CERVANTES
ROBLEDA-CERVANTES
SAMIR
SAMIR
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS
SAN JUSTO
SAN JUSTO
SAN MIGUEL DEL VALLE
SAN MIGUEL DEL VALLE
SAN MIGUEL DELVALLE
SAN PEDRO DE LA NAVE
SAN PEDRO DE LA NAVE
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MÓDULO
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA

CONCEPTO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA

AÑO
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2021
2021
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2021
2021

PE.
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
2
1
1
1
0
1
2
1
0
0
1
2
0
0
0
0
2
1
1
0
2
1
1
1
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NOMBRE_AYTO.
SANTA CLARA DE AVEDILLO
SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS
SANTA MARTA DE TERA E.L.M.
SANTA CROYA DE TERA
SANTA CROYA DE TERA
SANTA CROYA DE TERA
SANTIBAÑEZ DE TERA
SANTIBAÑEZ DE TERA
SAN VITERO
SANZOLES
SANZOLES
SANZOLES
TORRES DEL CARRIZAL
VADILLO DE LA GUAREÑA
VALCABADO
VALDESCORRIEL
VALLESA DE LA GUAREÑA
VECILLA DE TRASMONTE E.L.M.
VECILLA DE TRASMONTE E.L.M.
VECILLA DE TRASMONTE E.L.M.
VEGA DE VILLALOBOS
VEGA DE VILLALOBOS
VEGA DE VILLALOBOS
VENIALBO
VIDEMALA
VIDEMALA
VIDEMALA
VIDEMALA
VILLABUENA DEL PUENTE
VILLADEPERA
VILLADEPERA
VILLALAZAN
VILLALBA DE LA LAMPREANA
VILLALCAMPO
VILLALOBOS
VILLALOBOS
VILLALOBOS
VILLALOBOS
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLANAZAR
VILLANAZAR
VILLANUEVA DE AZOAGUE
VILLANUEVA DE AZOAGUE
VILLANUEVA DE CAMPEAN
VILLANUEVA DEL CAMPO
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MÓDULO
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA

CONCEPTO
TASA AGUA
TASA OCUP DOMINIO PUBLICO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA OCUP DOMINIO PUBLICO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA OCUP DOMINIO PUBLICO
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA

AÑO
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2019
2019
2020
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020

PE.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
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NOMBRE_AYTO.
VILLARALBO
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARRIN DE CAMPOS
VILLASECO
VILLAVENDIMIO
VILLAVEZA DEL AGUA
VILLAVEZA DEL AGUA
VILLAVEZA DEL AGUA
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Pág. 30

III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Edicto
De conformidad con lo establecido en los Art. 7 y 77.1 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en virtud de delegación de competencias de
los Ayuntamientos a favor de esta Diputación Provincial, se hace pública la liquidación de Arbitrios Varios, de varias anualidades, de los Ayuntamientos que se indican en relación anexa.
Aprobados los padrones, el cobro se realizará en la primera cobranza del ejercicio 2022 (27 de enero al 29 de marzo del 2022).

Contra la inclusión en las listas cobratorias o las liquidaciones practicadas,
podrá interponerse recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del presente edicto (art. 14.2.C del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y contra la resolución que en aquél
recaiga, recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de dicha
jurisdicción, si fuese expresa, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su
notificación y si la resolución fuere tácita el plazo será de seis meses, a contar
desde la fecha de interposición del recurso de reposición.
No obstante, podrá interponerse, además, cualquier otro recurso que estime
pertinente.
Zamora, 23 de diciembre de 2021.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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Las listas cobratorias de los referidos impuestos y ejercicios, según lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, permanecerán expuestas al
público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, sitas en la
Pz. Viriato s/n Edificio “Las Arcadas”, de Zamora, y en el tablón del respectivo
Ayuntamiento para notificación colectiva, por tiempo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de La
Provincia.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 31

NOMBRE_AYTO.
ALMEIDA
ANDAVIAS
ARCENILLAS
ARQUILLINOS
ARQUILLINOS
ARQUILLINOS
AYOO DE VIDRIALES
BENEGILES
BERMILLO DE SAYAGO
BUSTILLO DEL ORO
CABAÑAS DE SAYAGO
CABAÑAS DE SAYAGO
CABAÑAS DE SAYAGO
CABAÑAS DE SAYAGO
CAÑIZAL
CARBAJALES DE ALBA
CARBELLINO
CASASECA DE CAMPEAN
CASASECA DE CAMPEAN
CASASECA DE LAS CHANAS
CASASECA DE LAS CHANAS
CASTROGONZALO
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
CASTROVERDE DE CAMPOS
CERECINOS DE CARRIZAL
CERECINOS DE CARRIZAL
CERECINOS DE CARRIZAL
CERECINOS DELCARRIZAL
CERNADILLA
CERNADILLA
CUBILLOS
CUBILLOS
CUBO DEL VINO
CUBO DEL VINO
ENTRALA
FARAMONTANOS DE TABARA
FERRERAS DE ABAJO
FONFRIA
FRESNADILLO ELM
FUENTES DE ROPEL
FUENTES DE ROPEL
FUENTESPREADAS
GUARRATE

MÓDULO
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA

CONCEPTO
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TRSU
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
T. ARRENDAMIENTO FINCAS
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA

AÑO
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021

PE.
1
1
2
0
0
2
1
1
2
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
3
2
1
0
0
0
3
2
1
1
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
2
2
2
2
1
2
2
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RELACIÓN ANEXA
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MÓDULO
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES

CONCEPTO
AÑO
TRSU
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TRSU
2019
TASA ALCANTARILLADO
2019
TASA AGUA
2019
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA OCUPACION VIA PUBLICA
2020
TASA TRANSITO GANADO
2020
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES2020
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TRSU
2021
TRSU
2021
TASA AGUA
2021
TRSU
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TRSU
2020
TASA TRANSITO GANADO
2020
TASA TRANSITO GANADO
2019
TASA AGUA
2021
TRSU
2021
TASA AGUA
2018
TASA AGUA
2018
TASA AGUA
2018
TASA AGUA
2021
TRSU
2021
TASA AGUA
2020
TASA TRANSITO GANADO
2021
TASA AGUA
2020
TASA TRANSITO GANADO
2021
TASA ALCANTARILLADO
2021
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TRSU
2021
TASA ALCANTARILLADO
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2019
TASA AGUA
2020
TASA TRANSITO GANADO
2021
TRSU
2020

PE.
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
3
2
1
2
1
2
2
0
0
1
1
4
3
2
1
1
1
0
2
0
0
2
3
2
1
1
0
1
1
2
1
0
0
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NOMBRE_AYTO.
HINIESTA LA
HINIESTA LA
JAMBRINA
JUSTEL
JUSTEL
JUSTEL
LOSACINO
LOSACIO
LUELMO
LUELMO
LUELMO
MADRIDANOS
MANGANESES DE LA LAMPREANA
MANGANESES DE LA LAMPREANA
MANZANAL DEL BARCO
MANZANAL DEL BARCO
MAYALDE
MAYALDE
MAYALDE
MOLACILLOS
MONFARRACINOS
MONFARRACINOS
MONTAMARTA
MONTAMARTA
MORAL DE SAYAGO
MORAL DE SAYAGO
MORALEJA DEL VINO
MORALEJA DEL VINO
MORALES DE TORO
MORALES DE TORO
MORALES DE TORO
MORALES DEL VINO
MORALES DEL VINO
MORERUELA DE TABARA
MOZAR DE VALVERDE E.L.M.
MOZAR DE VALVERDE E.L.M.
MUGA DE SAYAGO
MUGA DE SAYAGO
PALACIOS DEL PAN
PEGO EL
PEGO EL
PEGO EL
PELEAGONZALO
PELEAGONZALO
PELEAGONZALO
PELEAS DE ABAJO
PEÑAUSENDE
PEÑAUSENDE
PEQUE
PEQUE
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MÓDULO
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
AGUA

CONCEPTO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TRSU
TASA ALCANTARILLADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA
TASA AGUA
TRSU
TASA AGUA
TASA RODAJE Y ARRASTRE
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA

AÑO
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2020
2019
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021

PE.
2
1
6
4
3
2
1
5
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
1
0
1
2
0
0
2
1
4
3
0
0
0
1
1
2
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
1
1
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NOMBRE_AYTO.
PEQUE
PEQUE
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PERDIGON EL
PIEDRAHITA DE CASTRO
PINO DEL ORO
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DE VALDERADUEY
POBLADURA DEL VALLE
POZUELO DE TABARA
POZUELO DE TABARA
POZUELO DE TABARA
PUEBLICA DE VALVERDE
QUIRUELAS DE VIDRIALES
QUIRUELAS DE VIDRIALES
RABANALES
RIONEGRO DEL PUENTE
RIONEGRO DEL PUENTE
RIONEGRO DEL PUENTE
RIONEGRO DEL PUENTE
ROALES
ROALES
ROALES
ROBLEDA-CERVANTES
ROBLEDA-CERVANTES
ROBLEDA-CERVANTES
SAMIR
SAMIR
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS
SAN JUSTO
SAN JUSTO
SAN MIGUEL DEL VALLE
SAN MIGUEL DEL VALLE
SAN MIGUEL DELVALLE
SAN PEDRO DE LA NAVE
SAN PEDRO DE LA NAVE
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MÓDULO
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA

CONCEPTO
AÑO
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TRSU
2021
TASA ALCANTARILLADO
2021
TRSU
2021
TASA ALCANTARILLADO
2021
TASA AGUA
2020
TRSU
2021
TASA ALCANTARILLADO
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA RODAJE Y ARRASTRE
2021
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES2021
TASA AGUA
2021
TRSU
2020
TASA ALCANTARILLADO
2020
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021
TASA TRANSITO GANADO
2019
TRSU
2019
TASA AGUA
2019
TASA AGUA
2019
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TASA TRANSITO GANADO
2020
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2021
TRSU
2021
TASA ALCANTARILLADO
2021
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2020
TASA CEMENTERIO
2020
TASA RODAJE Y ARRASTRE
2020
TASA TRANSITO GANADO
2020
TASA ALCANTARILLADO
2020
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2021
TRSU
2021
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2020
TASA AGUA
2021
TASA AGUA
2021

PE.
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
2
1
1
1
0
1
2
1
0
0
1
2
0
0
0
0
2
1
1
0
2
1
1
1
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NOMBRE_AYTO.
SANTA CLARA DE AVEDILLO
SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS
SANTA MARTA DE TERA E.L.M.
SANTA CROYA DE TERA
SANTA CROYA DE TERA
SANTA CROYA DE TERA
SANTIBAÑEZ DE TERA
SANTIBAÑEZ DE TERA
SAN VITERO
SANZOLES
SANZOLES
SANZOLES
TORRES DEL CARRIZAL
VADILLO DE LA GUAREÑA
VALCABADO
VALDESCORRIEL
VALLESA DE LA GUAREÑA
VECILLA DE TRASMONTE E.L.M.
VECILLA DE TRASMONTE E.L.M.
VECILLA DE TRASMONTE E.L.M.
VEGA DE VILLALOBOS
VEGA DE VILLALOBOS
VEGA DE VILLALOBOS
VENIALBO
VIDEMALA
VIDEMALA
VIDEMALA
VIDEMALA
VILLABUENA DEL PUENTE
VILLADEPERA
VILLADEPERA
VILLALAZAN
VILLALBA DE LA LAMPREANA
VILLALCAMPO
VILLALOBOS
VILLALOBOS
VILLALOBOS
VILLALOBOS
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLALUBE
VILLANAZAR
VILLANAZAR
VILLANUEVA DE AZOAGUE
VILLANUEVA DE AZOAGUE
VILLANUEVA DE CAMPEAN
VILLANUEVA DEL CAMPO
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MÓDULO
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
EXACCIONES
EXACCIONES
EXACCIONES
AGUA

CONCEPTO
TASA AGUA
TASA OCUP DOMINIO PUBLICO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA OCUP DOMINIO PUBLICO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA OCUP DOMINIO PUBLICO
TASA TRANSITO GANADO
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA AGUA
TASA CEMENTERIO
TASA TRANSITO GANADO
TRSU
TASA AGUA

AÑO
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2019
2019
2020
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020

PE.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
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NOMBRE_AYTO.
VILLARALBO
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARDECIERVOS
VILLARRIN DE CAMPOS
VILLASECO
VILLAVENDIMIO
VILLAVEZA DEL AGUA
VILLAVEZA DEL AGUA
VILLAVEZA DEL AGUA
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio información pública relativa a licencia ambiental para restaurante de
comida rápida en local sito en c/ La Reina, 3, bajo. (Expte. gestiona/20894/2021)
Mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 21 de diciembre de 2021, se ha adoptado el acuerdo de someter a un trámite de información
pública por el plazo de diez días, la solicitud de licencia ambiental para la actividad
de “Restaurante de comida rapida” (incluido en el epígrafe 6.4 del Anexo de la Ley
7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de
Castilla y León) en local sito en C/ La Reina, 3, bajo, de esta ciudad, solicitada por
don Crispín Lorenzo del Buey, mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El citado expediente se encuentra disponible para su consulta durante el referido plazo de diez días, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial d ela
Provincia de Zamora, en las dependencias del Servicio Jurídico de Urbanismo, en
la planta primera del edificio sito en C/ Santa Ana, 5 c/v Ronda de San Torcuato,
de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa solicitud de cita en el
teléfono 980 54 87 00, extensiones 220 y 224, o a través de la propia página web
municipal, https://citas.lineazamora.es/.

Durante dicho plazo de diez días cualquier persona podrá no solo consultar el
documento sino también obtener copias impresas y presentar alegaciones, sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportuno aportar
en relación con el expediente, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zamora 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde. Por delegación, el Concejal
Delegado de Urbanismo.

R-202103833
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Para consultar el expediente podrá acudir acompañado de una sola persona.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE
Anuncio exposición pública estudio viabilidad concesión del servicio
ora y parking subterráneo La Mota de Benavente
Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2021, se acordó someter a información pública el estudio de viabilidad relativo a la concesión del servicio estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública (O.R.A.) y del aparcamiento subterráneo en la Mota Vieja de Benavente.
La exposición al público será por el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
247.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.benavente.es].

R-202103771
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Benavente, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE
Anuncio
Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento
de Benavente, por acuerdo del Pleno de fecha 26 de noviembre de 2021, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales de la Secretaría para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.
Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza
sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202103778
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Benavente, 22 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FUENTESPREADAS
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2021, acordó por unanimidad y mayoría absoluta, aprobar provisionalmente la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiendo de agua potable.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103825
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Fuentespreadas, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FUENTESPREADAS
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2021, acordó por unanimidad y mayoría absoluta, aprobar provisionalmente la regulación de
las siguientes ordenanzas:
- Ordenanza reguladora de caminos rurales del término municipal de Fuentespreadas y la ordenanza reguladora del procedimiento sancionador.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103829
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Fuentespreadas, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FUENTESPREADAS
Modificación de créditos
El Pleno del Ayuntamiento de Fuentespreadas en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 2021 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación del
presupuesto de gastos 5/2021 con cargo al remanente de Tesorería para gastos
generales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicho expediente se expone al público en la Secretaria del Ayuntamiento, por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103830
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Fuentespreadas, 22 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SAN VITERO
Anuncio resumen por capítulos presupuesto
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ingresos
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de 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
121.000,00
187.300,00
100,00
32.500,00
180.500,00
0,00
0,00
7.600,00
532.000,00

151.000,00
0,00
93.000,00
180.000,00
53.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
532.000,00

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de esta Entidad:
Personal funcionario.
Denominación de la plaza: Secretaría-intervención: Una.
- Escala de Habilitación de carácter Nacional, Grupo A.
La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada ante la
R-202103831
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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-202103831
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San Vitero, 27 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ANDAVÍAS
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 22
de diciembre de 2021, el Presupuesto General y Bases de Ejecución para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103832

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

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 177

Andavías, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 45

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VADILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio de aprobación inicial modificación de créditos
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
crédtios, modalidad de transferencia de crédito.
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédtios, modalidad de
transferencia de crédito, por acuerdo del Pleno de fecha 22 de diciembre de 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://vadillodelaguarena.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103834
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Vadillo de la Guareña, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VADILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de modificción de
crédito, modalidad de suplementos de crédito financiado con cargo al remanente
de Tesorería.
Aprobado inicialmente el expediente de modificción de crédito, modalidad de
suplementos de crédito financiado con cargo al remanente de Tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 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://vadillodelaguarena.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103835
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Vadillo de la Guareña, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VADILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 22 de diciembre de 2.021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2.022, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vadillodelaguarena.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103779
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Vadillo de la Guareña, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANTA CLARA DE AVEDILLO
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Clara de Avedillo, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos por suplemento de crédito y crédito extraordinario con cargo al
remanente de Tesorería.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103836
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Santa Clara de Avedillo, 27 de diciembre del 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANTA CLARA DE AVEDILLO
Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por el suministro de agua y desagüe
Por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Clara de Avedillo, de fecha 27 de
diciembre de 2021, se adopta el acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro de agua y desagüe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo provisional adoptado queda
expuesto al público por un plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente
a aquél en que este anuncio aparezca expuesto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

R-202103837
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Santa Clara de Avedillo, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FUENTES DE ROPEL
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento,
de fecha 27 de diciembre de 2021 el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://fuentesderopel.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103838
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Fuentes de Ropel, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ROBLEDA-CERVANTES
Anuncio de aprobación inicial
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de
diciembre de 2021, se aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio
de 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 de del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del ayuntamiento por ios motivos que se señalan en el apartado 2o del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-202103839
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Robleda-Cervantes, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CERECINOS DE CAMPOS
Anuncio
Don Jesús María Deza Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cerecinos
de Campos (Zamora), hago saber:
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Requisitos:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para desempeñar dicho cargo.
- No estar impedido física o psíquicamente para la función judicial.
- No estar condenado por delito doloso.
- Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
A las solicitudes, se acompañará fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la L.O.P.J. para desempeñar el cargo.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Cerecinos de Campos, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103772
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Que se abre un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
las personas que estén interesadas, y reúnan los requisitos exigidos y no estando
incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas
por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pueden presentar por escrito sus solicitudes dirigidas al Alcalde en la Secretaría de este Ayuntamiento (en los días y horas
de oficina) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MONFARRACINOS
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Monfarracinos por el que se aprueba
inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 22 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://monfarracinos.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Monfarracinos, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103773
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De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLANUEVA DE AZOAGUE
Edicto
El Ayuntamiento de Villanueva de Azoague ha iniciado el expediente para la
elección de Juez de Paz titular.
En su virtud, se hace público que se abre el plazo de presentación de instancias que será de quince días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los interesados que reúnan las condiciones de capacidad y compatibilidad
señaladas por el art. 13 y siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
Jueces de Paz, podrán recoger y presentar la instancia en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento, situado en Plaza Mayor, 7, de Villanueva de Azoague.
Lo que se publica de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.1 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz.

R-202103787
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Villanueva de Azoague, 21 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 55

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VIDEMALA
Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 21 de diciembre de 2021, el proyecto de la obra completa denominada “Abastecimiento y pavimentación en Videmala y Villanueva de los Corchos.
- Videmala: Calle Iglesia, C/ Tras Laguna Rabo la Era y Cmno. Carbajales
- Villanueva de los Corchos: C/ Pabellón 2.
Por importe de 15.415,22 euros, redactado por el ingeniero de caminos don
Eduardo Vidal Rodríguez, a incluir en los planes municipales de obra anualidad
2021 de la Excma. Diputación Provincial de Zamora.
Queda expuesto al público durante el plazo de veinte días en la Secretaría de
este Ayuntamiento, a efectos de examen y reclamaciones oportunas.
Expuesto al público si no hay reclamaciones, esta aprobación inicial se elevará
a definitiva, sin más acuerdos.

R-202103788
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Videmala, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VIDEMALA
Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 21 de diciembre de 2021, el proyecto de la obra completa denominada “Mejora del abastecimiento en Videmala, Tras Camino y Carbajales”, por importe de 7.174,56 euros,
redactado por el ingeniero de caminos don Eduardo Vidal Rodríguez, a incluir en
los FCL 2021,
Queda expuesto al público durante el plazo de veinte días en la Secretaría de
este Ayuntamiento, a efectos de examen y reclamaciones oportunas.
Expuesto al público si no hay reclamaciones, esta aprobación inicial se elevará
a definitiva, sin más acuerdos.

R-202103789
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Videmala, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALCAÑICES
Anuncio
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de
2021, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que, durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202103790
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Alcañices, 22 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MANZANAL DEL BARCO
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Manzanal del Barco por el que se
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo
al remanente líquido de Tesorería.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con
cargo al remanente líquido de Tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 23 de
diciembre de 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Manzanal del Barco, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103794
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Dirección: https://manzanaldelbarco.sedelectronica.es/
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SAN JUSTO DE SANABRIA
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sanjusto.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103795
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San Justo de Sanabria, 23 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SAN JUSTO DE SANABRIA
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento de San Justo de Sanabria, Zamora, en sesión
celebrada el día 23 de diciembre de 2021, aprobó inicialmente el proyecto de la
obra incluida en el Plan Municipal de Obras anualidad de 2021 y denominada
“Pavimentación en San Justo (calle Teso y calle Camino Rábano) y Rozas (calle
Del Campo y calle Carzal) por importe de 31.088,65 euros.
Dicho proyecto queda expuesto al público, por plazo de veinte días hábiles, a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de que todas las personas interesadas puedan examinar e
interponer por escrito las reclamaciones que estimen oportunas. De no formularse
reclamación alguna quedará aprobado definitivamente sin necesidad nuevamente
de acuerdo expreso.

R-202103796
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San Justo de Sanabria, 23 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MORAL DE SAYAGO
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el
ejercicio 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con
el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO 1:
CAPÍTULO 2:
CAPÍTULO 3:
CAPÍTULO 4:
CAPITULO 5:
CAPÍTULO 6:

Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos corrientes en bienes y servicios . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia y otros imprevistos . . . . . .
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.896 €
14.700 €
100 €
9.450 €
1.000€
46.664 €
264810 €

CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO

1:
2:
3:
4:
5:

Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos Indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas, precios públicos y otros ingresos . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138.500 €
2.500 €
13.600 €
110.160 €
50 €
264.810 €

PLANTILLA DE PERSONAL
• Secretaría-lntervención. Grupo A1/A2. Agrupada con los ayuntamientos de
Villadepera, Villardiegua de la Ribera, Moralina y Luelmo.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Moral de Sayago, 26 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103799
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LUELMO DE SAYAGO
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el
ejercicio 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con
el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO 1: Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servicios . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 3: Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITULO 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos . . . . . . .
CAPÍTULO 6: Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.726 €
49.414 €
30 €
3.500 €
200 €
14.200 €
80.070 €

CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO

1: Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2: Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3: Tasas, precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . .
4: Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5: Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.400 €
3.215 €
11.600 €
27.155 €
1.700 €
80.070 €

PLANTILLA DE PERSONAL
• Secretaría-Intervención. Grupo A1/A2. Agrupada con los ayuntamientos de
Villadepera, Villardiegua de la Ribera, Moralina y Moral de Sayago.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Luelmo de Sayago, 26 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103800
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FUENTESPREADAS
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de
2021, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-202103801

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

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 177

Fuentespreadas, 22 de diciembre de 20201.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LOSACINO
Anuncio de rectificación de error
Detectado error en el BOP nº 140 de fecha 13-12-2021 en el anuncio publicado por el Ayuntamiento de Losacino, de aprobación definitiva del presupuesto, en
el primer párrafo donde dice “para el ejercicio de 2021” debe decir “para el ejercicio de 2022”.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

R-202103725
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Losacino, 21 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
GALLEGOS DEL RIO
Anuncio
Don José Antonio Pascual Tejero, actuando en su propio nombre, ha solicitado
a este Ayuntamiento la licencia ambiental para ejercer la actividad de “Explotación
de criadero canino destinado a rehala para 60 perros” en el término de Gallegos
del Río, en la localidad de Tolilla de Aliste, en el polígono n.º 70, parcela n.º 467,
con referencia catastral número: 49100A070004670000OL, conforme al proyecto
técnico para licencia ambiental de Núcleo Zoológico para Rehala, redactado por el
arquitecto don Jesús García Puebla.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por
término de veinte días, contados desde la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede de la
dirección electrónica de este Ayuntamiento https://gallegosdelrio.sedelectronica.es

R-202103703
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Gallegos del Rio, 17 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS
Anuncio
Aprobación inicial e información pública del “Proyecto de construcción de Plaza
en el entorno de la Iglesia de Santa Colomba de las Carabias”.
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2021, aprobó la “Construcción de Plaza en el entorno de la Iglesia de Santa
Colomba de las Carabias” (Zamora) por importe de ejecución de 27.737,04 euros
(IVA incluido) y presupuesto total, redactado por el ingeniero don Carlos Andrés
García de C2R Consultora S.L.
Dicho proyecto se somete a información pública por el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento: (https://aytosancristobale.sedelectronica.es)
San Cristóbal de Entreviñas, 20 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.

R-202103724
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Si durante dicho plazo no se presenta ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de resolución expresa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ARRABALDE
Anuncio aprobación inicial del presupuesto
El Pleno Municipal de Arrabalde, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de
2021 ha aprobado inicialmente el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la
plantilla de personal para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados y por los motivos señalados en el artículo
170 del citado texto legal pueden examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, ante el Pleno del Ayuntamiento.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, se hace pública la aprobación de la delegación de competencias en
materia de contratación de obras en la Alcaldía de conformidad con las bases de
ejecución del presupuesto.
Arrabalde, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103786
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En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo
169.1 de la predicha Ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio aprobación definitiva de la modificación de Ordenanza fiscal
Habiéndose producido la aprobación definitiva, mediante acuerdo del Pleno de
la Corporación Municipal de 5 de noviembre de 2021, de la modificación de la
Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de cementerio municipal (BOP nº 16, de 6 de febrero de 2012), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.4 de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se procede a la publicación del texto íntegro de la modificación de dicha Ordenanza tal y como figura en el anexo de este anuncio.
Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva Ordenanza, podrán
los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza en el BOP.
Manganeses de la Polvorosa, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
Texto íntegro de la modificación

“Artículo 7. Cuota tributaria. La cuota tributaria de la tasa por prestación del servicio de cementerio municipal se determinará en función de las siguientes tarifas:
1. Cuando el difunto esté empadronado en el municipio con una antigüedad
mínima de dos años a la fecha de petición de la solicitud, la tasa por la concesión
del terreno y la sepultura tendrá un coste de 12 €.
En este mismo supuesto se incluirán los casos de los vecinos de la localidad
que durante toda su vida hayan estado empadronados y residido en el municipio y
en los últimos años de su vida, por razones diversas de salud, familiares, de dependencia, ingreso en centros de día o residencias, etc. estén residiendo o se hubieren empadronado en otro municipio.
2. Cuando el difunto no esté empadronado en el municipio, la tasa será la siguiente:
- Concesión de terreno para enterramiento en tierra 400 €.
- Concesión de sepultura 800 €.
En la misma liquidación se incluirán los costes relativos a los trabajos de enterramiento realizados por los operarios municipales (desmontaje de losas, cerramientos, descensos, etc. en el momento del enterramiento) que ascenderán a 120
€ y en su caso, la tasa por la utilización del Velatorio Municipal, regulada en la
Ordenanza fiscal correspondiente.
R-202103823
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El artículo 7 de la citada Ordenanza queda redactado como sigue:
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R-202103823
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Disposición final.
La presente modificación, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 5 de noviembre de 2021, será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y continuará vigente en tanto no se disponga su modificación o derogación”.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
QUINTANILLA DEL MONTE
Anuncio aprobación inicial del Presupuesto General 2022
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad, en sesión celebrada el día
27 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que se
señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presentasen
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202103828
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Quintanilla del Monte, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
QUINTANILLA DEL MONTE
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla del Monte, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2021, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por Prestación del
Servicio de Alcantarillado.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103827
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Quintanilla del Monte, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SAN VICENTE DE LA CABEZA
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza por el que se
aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 15 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sanvicentedelacabeza.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103842
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San Vicente de la Cabeza, 18 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
POBLADURA DE VALDERADUEY
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18/10/2021 se aprobó el expediente , de
transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo de función que no afectan
a gastos de personal, el cual se hace público con el siguiente detalle:
Partida
338.226.09
454.619.00

Denominación
Acti Culturales y Deportivas
Obras de Abato Domiciliario
Totales

Aumento

Disminución
1.600 €

1.600 €
1.600 €

1.600 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

R-202103841
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Pobladura de Valderaduey, 27 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MANZANAL DE ARRIBA
Anuncio aprobación definitiva
Habiendo sido aprobada definitivamente el establecimiento de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la limpieza y vallado de solares se procede a su publicación:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA
Y VALLADO DE SOLARES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 2.- Objeto y potestad.
Esta ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que
corresponden al Ayuntamiento, en virtud de las cuales éstos podrán intervenir la
actividad de sus administrados cuando existiere perturbación de la salubridad o
seguridad públicas, con el fin de restablecerla o conservarla. No está ligada, por
tanto, a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de
salubridad, seguridad, y puramente técnicos.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación y obligados.
El ámbito de aplicación de la ordenanza será los núcleos urbanos del municipio, Manzanal de Arriba, Codesal, Sagallos, Linarejos, Folgoso de la Carballeda.
Pedroso de la Carballeda, Sandin y Santa Cruz de los Cuérragos quedando sujeta a ella todos los solares del municipio. Quedan obligados el cumplimiento de la
presente ordenanza todos los habitantes de este municipio, así como los visitantes
en aquellos aspectos que les afecten.
Artículo 4.- Concepto de solar.
Según el artículo 22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado
legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones
del planeamiento urbanístico, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes
y normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con acceso por vía pavimentada de uso y dominio público, y servicios urbanos de abastecimiento de agua
potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, así como con aquellos otros en los términos que
exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal y potencial a los usos
R-202103802
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Artículo 1.- Fundamento legal.
La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con lo preceptuado en los artículos 8,9 y 106 de la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León¸14 y 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y 6 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
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permitidos. La condición de solar se extinguirá por el cambio de clasificación de los
terrenos o por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización.
Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable solo
podrán alcanzar la condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las
necesarias para la conexión del sector con los sistemas generales existentes, y
para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.
Artículo 5.- Concepto de vallado de solar.
Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, ya sea opaco
o con elementos de cierre transparente.
CAPÍTULO II. LIMPIEZA DE LOS SOLARES.

Artículo 7.- Obligación de limpieza.
Los propietarios de los solares están obligados a mantenerlos limpios, y en
buen estado, estándoles prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales o cualquiera de los elementos señalados en el párrafo siguiente.
Queda prohibido arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar riesgos para la
salud pública, o bien que incidan negativamente en el ornato público. Se permite
previa solicitud al Ayuntamiento, la quema de la vegetación procedente de las plantas hortícolas, ornamentales y poda de frutales procedentes del solar y dentro del
recinto vallado.
Artículo 8.- Procedimiento.
El Alcalde, o el Concejal en quien delegue en cada localidad o la Junta de
Gobierno Local si existiese de oficio, o a solicitud de persona interesada, iniciará el
procedimiento poniéndolo en conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o edificación, y previo informe de los servicios técnicos, si fuese
preciso, y con audiencia a los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fijando un
plazo para su ejecución. Los honorarios por los informes de los servicios técnicos
serán abonados por el o los propietarios del solar o finca. Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas, el
Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador. En la resolución,
además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a cabo por el
Ayuntamiento a cargo del obligado, al que se le cobrará a través del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. El coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de los terrenos y demás bienes, correrá a cargo de
los propietarios sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 160.3 de la Ley 5/1999
y 19.2 del Decreto 22/2004.
R-202103802
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Artículo 6.- Deber de inspección por parte de la Administración.
El Alcalde, o el Concejal en quien delegue en cada localidad o la Junta de
Gobierno Local si existiese, dirigirá y ejercerá la inspección de las parcelas, las
obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento
de las condiciones exigibles, de limpieza sanitaria y salubridad.
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CAPÍTULO III. DEL VALLADO DE SOLARES.
Artículo 9.- Obligaciones de vallar.
Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y desperdicios en general, se establece la obligación de proceder al vallado de
los existentes en el término municipal. Dicha obligación es independientemente de
la que hace referencia a las vallas de protección encaminadas a cerrar los solares
como medida de seguridad cuando se ejecuten obras de nueva planta o derribo
cuyas características dependerán de la naturaleza de cada obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas por el Ayuntamiento simultáneamente con las obras
a las que sirvan. Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición
del vallado cuando por cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.
Artículo 10.- Característica de la valla.
La valla se colocará de manera recta, siguiendo la alineación de la línea de la
vía pública. Será con carácter preferente de piedra típica de la zona, bloque tipo
rústico de color ocre terroso, y de bloque o termoarcilla enfoscada de cemento
debiéndose pintar en este caso de color ocre o terroso para favorecer el ornato del
municipio, pudiendo la parte superior ser de forja.
La altura mínima será de 1,50 metros y máxima de 3 metros. Queda prohibido
utilizar alambre de espino o cristales sobre la pared para realizar el cerramiento por
los peligros que pueda originar.

Artículo 12.- Orden de ejecución.
El Alcalde o Junta de Gobierno Local, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución del vallado de un solar, indicando en la resolución los
requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los Servicios Técnicos, si fuese
preciso, y oído el propietario. La orden de ejecución supone la autorización para
realizar la actividad ordenada, siempre que se ajuste a lo establecido en esta ordenanza y a los condicionantes que pudiese imponer este Ayuntamiento. El coste de
las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios. Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación
del procedimiento sancionador. En la resolución, además, se requerirá el obligado
o a su administrador para que proceda a la ejecución de la orden efectuada que,
de no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria o mediante la aplicación de multas coercitivas,
en ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento del interesado, de conformidad con el Capitulo IV del Titulo IV de
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Si existiera riesgo inmediato para la
seguridad de las personas o bienes, o deterioro al medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el Ayuntamiento deberá optar por la ejecución subsidiaria.
Las multas coercitivas podrán imponerse hasta logar la total ejecución de lo dispuesto en las órdenes de ejecución, sin que el importe acumulado de las multas
R-202103802
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Artículo 11.- Necesidad de licencia.
Las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración responsable, de conformidad con el artículo 314 bis 1b) 2º, del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de
2004 y se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto el planeamiento urbanístico.
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rebase el límite del deber de conservación. Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan por las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, y compatibles con las mismas.
CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 13.- Infracciones.
Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de
las obras necesarias, incluido el vallado o cerramiento para mantener los terrenos,
urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, tal como dispones los artículos 115 y 116 de la Ley
5/1999, de o de abril de Urbanismo de Castilla y León y 347 y 348 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.
Artículo 14.- Sanciones.
La infracción a que se refiere el artículo será sancionada conforme a la escala
y graduación de las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Capítulo IV del Titulo IV del
Reglamento de Urbanismo de castilla y León.

Artículo. 16.- Potestad sancionadora.
El órgano competente para resolución del procedimiento sancionador es el
Alcalde conforme lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1982, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un concejal o en la Junta de Gobierno Local. La potestad sancionadora
se ejercerá mediante el procedimiento establecido en los artículos 117.5 de la Ley
5/1999, de 8 de abril y Capitulo IV del Título V del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2014, de 29 de enero, siguiéndose para
la tramitación lo previsto Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO V. RECURSOS.
Artículo 17.- Recursos.
Contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que
pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo emite, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado en el
R-202103802

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

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 177

Artículo 15.- Sujetos responsables.
Del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de
terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios, y del incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al cerramiento o vallado serán responsable las personas que tengan el dominio útil. Una vez determinadas la responsabilidad de los
infractores y sin perjuicio de la sanción que se les imponga, estarán obligados a la
reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a la restauración de lo dañado a consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones
fijadas por el Ayuntamiento.
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plazo de dos meses, a contar desde el días siguiente a la recepción de la notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Si se 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. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Disposición final.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 24 de diciembre de 2021,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

R-202103802
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Manzanal de Arriba, 26 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MANZANAL DE ARRIBA
Anuncio aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento Manzanal de Arriba (Zamora), sobre el establecimiento de la
ordenanza municipal de autocaravanas
ORDENANZA MUNICIPAL DE AUTOCARAVANAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La letra g) del art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local según reforma operada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local previa y entre las competencias municipales todo lo referido a “tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad y dentro de esta amplio campo de autocaravanismo o turismo itinerante ha experimentado tal evolución en su uso que demanda una necesaria atención por parte del municipio en lo referido a su gestión, regulación y prestación de los necesarios servicios que la misma precisa, lo que lleva
al Ayuntamiento a plantearse la perentoria necesidad de ordenar reglamentariamente este campo aprobando al efecto un ordenanza que le de marco normativo
suficiente.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto establecer un marco
regulador que permita la distribución racional de los espacios públicos y del estacionamiento temporal o itinerante dentro del término municipal, con la finalidad de
no entorpecer el tráfico rodado de vehículos, preservar los recursos y espacio naturales del mismo, minimizar los posibles impactos ambientales, garantizar la seguridad de las personas y la debida rotación y distribución equitativa de los aparcamientos públicos entre todos los usuarios de la vías públicas, así como fomentar el
desarrollo económico de municipio, especialmente el turístico.
2. Esta Ordenanza desarrolla las competencias que tiene atribuidas el
Ayuntamiento de Manzanal de Arriba sobre las distintas materias que afectan a la
actividad del autocaravanismo, tales como tráfico y circulación de vehículos sobre
las vías urbanas, movilidad, turismo, medioambiente, salud pública, consumo y
desarrollo económico, así como la potestad sancionadora, en el marco de las normas europeas, estatales y autonómicas que sean de aplicación.
3. Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo el
territorios que comprende el término municipal de Manzanal de Arriba, salvo las
relativa al tráfico y circulación de vehículos, que sólo serán de aplicación a las vías
urbanas y a las vías interurbanas o travesías que hayan sido declaradas urbanas.
R-202103803
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
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Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
- Autocaravana y vehículo-vivienda homologado: vehículo apto para el transporte de viajeros y para circular por las vías o terrenos a que se refiere la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en
asientos, cocina o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimiento vivienda, aunque los asientos y la mesa puedan ser desmontados fácilmente.
- Clasificaciones de este tipo de vehículos:

- Autocaravanista: Persona legalmente habilitada para conducir y utilizar la
autocaravana, así como toda persona usuaria de la misma aun cuando no esté
habilitada para conducirla.
- Estacionamiento: Inmovilización de la autocaravana en la vía pública, de
acuerdo con las normas de tráfico y circulación en vigor, independientemente de la
permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, y siempre que no supere o amplíe su perímetro en marcha mediante la transformación o despliegue de elementos propios y no ocupe la vía con útiles o enseres como sillas, mesas y similares, se sustente sobre sus propias ruedas o calzos,
no tenga bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio, y no vierta fluidos o residuos a la vía.
- Zona de estacionamiento reservadas para autocaravanas: Se denomina Zona
de Estacionamiento reservadas para autocaravanas a los espacios que sólo disponen de plazas de aparcamientos para el estacionamiento o parada exclusivos de
las autocaravanas, independientemente de la permanencia o no de personas en su
interior, tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose abril las ventanas con
la única finalidad de ventilación en las condiciones reseñadas en el artículo 5, sin
que disponga de ningún otro servicio, tales como vaciado, llenado, carga baterías,
lavado de vehículos y similares. Podrán ser de titularidad pública o privada, y
podrán estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo urbano.
- Punto de reciclaje: Espacio habilitado exclusivamente para el reciclado de
residuos generados por este tipo de vehículos, tales como vaciado de aguas grises
(jabonosas) y negras (wáter), residuos sólidos y llenado de depósitos de aguas limpias.
- Área de servicio: Se entiende con esta denominación a aquellos espacios
habilitados para el estacionamiento o paradas de autocaravanas, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno
como nocturno, pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad de ventilación,
siempre que su apertura no implique riesgos para otros usuarios de la vía y/o vianR-202103803
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La clasificación de autocaravanas y vehículos-vivienda homologados que le
son de aplicación el borrador de la presente Ordenanza-tipo, son:
2448 (furgón vivienda).
3148 (vehículo mixto vivienda).
3200 (autocaravana sin especificar de MMA menor o igual a 3.500 Kg).
3248 (autocaravana vivienda de MMA menor o igual a 3.500 Kg).
3300 (autocaravana sin especificar de MMA mayor de 3.500 kg).
3348 (autocaravana vivienda de MMA de 3.500 kg).
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dantes, que disponga de algún servicio (o todos, varios) destinado a las mismas o
sus usuarios, tales como, carga de baterías eléctricas (sin o uso de generadores a
motor), limpieza de vehículos, autoservicio, restaurante, pernocta y demás posibles
servicios, entre lo que caben también los reseñados en los puntos de reciclaje.
Podrán ser de titularidad pública o privada, y podrán estar ubicadas tanto dentro
como fuera del suelo urbano.
Artículo 3.- Ubicación e instalación de Estacionamiento, Puntos de reciclaje y
Áreas de servicio de Autocaravanas.
1. La instalación de Zonas de Estacionamiento reservadas para autocaravanas,
Puntos de reciclaje y Áreas de servicio para autocaravanas en el municipio, ya
sean de titularidad pública o privad, deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en la presente Ordenanza, sin perjuicio del obligado cumplimiento de la
legislación aplicable a este tipo de actividades.
2. La ubicación de las Zonas de Estacionamiento reservadas para autocaravanas, Puntos de reciclaje y de las instalaciones de las Áreas de servicio deberá evitar
el entorpecimiento del tráfico, haciendo compatible la equitativa distribución de los
aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado.

Artículo 4.- Régimen de parada y estacionamiento temporal en el municipio.
1. Se reconoce el derecho de los autorcaravanistas a estacionar en todo el
municipio de acuerdo con las normas de tráfico y circulación en vigor, sin perjuicio
del cumplimiento de lo previsto en la presente Ordenanza para las vías urbanas y
del especial régimen jurídico establecido para los espacios naturales protegidos,
los terrenos forestales, los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de
especial protección por el planeamiento urbanístico, las zonas de dominio público
y, en general, cualquier otro espacio especialmente protegido por la legislación
sectorial que se ubiquen dentro del Municipio.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, el municipio podrá disponer
de zonas de estacionamiento exclusivas para autocaravanas, que sólo podrán ser
ocupadas por vehículos de estas características y dedicados al turismo itinerante.
3. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la legislación estatal sobre
tráfico y circulación de vehículos, los conductores de autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las vías urbanas en las mismas
condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo, siempre que
el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los
usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que
pueda ponerse en movimientos en ausencia del conductor.
4. El estacionamiento con horario limitado requerirá, en los lugares en que así
se establezca, la obtención de un comprobante horario que el conductor colocará
en la parte interna del parabrisas, visible desde el exterior.
5. A efectos meramente indicativos y con carácter general, se considerará que
R-202103803
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3. El Ayuntamiento podrá promover la instalación de estos espacios en el municipio, que podrán ser de titularidad pública o privada. En todo caso será de uso
público.
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una autocaravana o vehículo encuadrado en cualquiera de las siguientes clasificaciones está aparcadas o estacionada cuando:
a) Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas o calzos de nivelación que favorezcan el descanso nocturno de sus ocupantes, y no están bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio manual o mecánico.
b) No ocupa más espacio que el de la autocaravana en marcha, es decir, no
hay ventanas abiertas proyectables que pueden invadir un espacio mayor
que el perímetro del vehículo en marcha, ni despliegue de sillas, mesas, toldos extendidos u otros enseres o útiles.
c) No se produce ninguna emisión de cualquier tipo de fluido, contaminante o
no, salvo las propias de la combustión del motor a través del tubo de escape, salvo las especificadas en el apartado d), o no se lleven al cabo conductas incívicas o insalubres al vaciado de aguas en la vía pública.
d) No emiten ruidos molestos para el vecindario u otros usuarios de la Zona de
Estacionamiento, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador
de electricidad en horario propio de descanso según la Ordenanza Municipal
de Ruidos u otras normas aplicables, autonómicas o estatales.
e) No es relevante que permanezcan sus ocupantes en el interior del vehículo
siempre que la actividad se desarrolle en su interior no trascienda al exterior.

a) Los vehículos se podrán estacionar en batería; y en semibatería, oblicuamente, todos con la misma orientación y en la misma dirección para facilitar
la evacuación en caso de emergencia.
b) El estacionamiento se efectuará de forma que permita la ejecución de las
maniobras de entrada y salida y permita la mejor utilización del espacio restante para otros usuarios.
c) El conductor inmovilizará el vehículo de manera que no pueda desplazarse
espontáneamente ni ser movido por terceros, y responderá por las infracciones cometidas como consecuencia de la remoción del vehículo por una
inmovilización incorrecta.
d) Si el estacionamiento se realiza en un lugar con una sensible pendiente, su
conductor deberá, además, dejarlo debidamente calzado, sin que puedan
emplear a tales fines elementos como piedras u otros no destinados de modo
expreso a dicha función, o bien por apoyo de una de una de las ruedas
directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el centro de la
calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera de las pendientes descendientes. Los calzos, una vez utilizados, deberán ser retirados de las vías
la reanudad la marcha.
Artículo 5.- Régimen de parada y estacionamiento temporal en zonas especiales de estacionamiento para autocaravanas.
1. El régimen de parada y estacionamiento en el municipio del artículo 4 de la
Ordenanza es aplicable en estas zonas, con la excepción de que está permitida la
apertura de ventanas proyectables que puedan invadir un espacio mayor que el
perímetro del vehículo en marcha, siempre que su apertura no implique riesgos
para otros usuarios de la vía y/o viandantes.
R-202103803
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6. El estacionamiento de los vehículo autocaravanas se rige por las siguientes
normas:
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2. Las zonas señalizadas al efecto para el estacionamiento exclusivo de autocaravanas podrán ser utilizadas de forma universal por todos aquellos viajeros con
autocaravanas que circulen por el término municipal al efecto de su visita turística o
tránsito ocasional, no pudiendo exceder, en estas zonas especiales, el máximo permitido de 96 horas continuas durante una misma semana, de tal forma que se garantice la debida rotación y distribución de los aparcamientos para estos vehículos.
3. Se establecen las siguientes limitaciones en estas zonas especiales de estacionamiento para autocaravanas:

Artículo 6.- Prohibición de parada.
1. Queda prohibida la parada en las vías urbanas o declaradas como urbanas
de autocaravanas:
a) En los lugares donde expresamente lo prohíba la señalización.
b) En la curvas y cambio de rasante de visibilidad reducida, y en sus proximidades.
c) En los túneles, en los pasos a nivel, en los vados de utilización pública y en
los pasos señalizados para peatones y ciclistas.
d) En las zonas de peatones; en los carriles bici, bus, bus-taxi; en las paradas
de transporte público, tanto de servicio regulares como discrecionales; y en
el resto de carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o el servicio de determinados usuarios.
e) En los cruces o intersecciones.
f) Cuando se impida la visibilidad de las señales de tráfico.
g) Cuando se impida el giro o se obligue a hacer maniobras.
h) En doble fila.
i) En las vías rápidas y de atención preferente.
j) En los paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el
pavimento, tanto si la ocupación es parcial como total.
k) En los vados de la acera para paso de personas.
l) Cuando se dificulta la circulación, aunque sea por tiempo mínimo.
m) Cuando la parada sea para pernoctar o dure más d 12 horas.
Artículo 7.- Disposiciones comunes a la Áreas de servicio y Punto de reciclaje.
1. Las Áreas de servicio y los Puntos de reciclaje, tanto sean de promoción
pública como privada, habrán de contar con la siguiente infraestructura:
a) Puntos de reciclaje: Infraestructura mínima.
- Acometida de agua potable mediante imbornal.
- Rejilla de alcantarillado para desagüe y evacuación de aguas procedentes del
lavado doméstico tales como baño o cocina (aguas grises).
- Rejilla de alcantarillado para desagüe de W.C. (Aguas negras).
- Contenedor de basura para recogida diaria de residuos domésticos.
R-202103803
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a) Queda expresamente prohibido sacar toldos, patas estabilizadoras o niveladoras, mesas, sillas o cualquier otro mobiliario doméstico al exterior.
b) Queda expresamente prohibido sacar tendederos de ropa al exterior de la
autocaravana.
c) Queda expresamente prohibido verter líquidos o basura de cualquier clase
y/o naturaleza.
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b) Áreas de servicio: En función de los servicios que preste, cada área podrá
contener, además de los servicios anteriores, los siguientes:
-

Urbanización y alumbrado público.
Medidas de seguridad, prevención y extinción de incendios.
Contenedor de basura para recogida diaria de residuos domésticos.
Conexión a red eléctrica mediante enchufe con toma de tierra y enchufe
industrial.

2. Las Áreas de servicio para autocaravanas, Zonas de estacionamiento especiales para autocaravanas y Puntos de Reciclaje estarán debidamente señalizados
en la entrada, al menos con los servicios disponibles, sin perjuicio de los elementos móviles de que puedan disponer para impedir o controlar el acceso de vehículos y de la información que cada deba publicitarse por exigencia de la legislación,
tales como horarios y precios, en su caso.
3. Dentro de las áreas de servicio y puntos de reciclaje la velocidad de los vehículos de todas las categorías no puede superar los 30km/h, sin perjuicio de otras
regulaciones de vehículos específicas en razón de la propia configuración y las circunstancias que serán expresamente señalizadas. En todo caso, los vehículos no
podrán producir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de escape
alterados u otras circunstancias anómalas, y no podrán superar los límites de ruido
y emisión de gases determinados, en su caso, por las ordenanzas municipales o
cualquier otra legislación aplicable.

5. Con el fin de evitar molestias por ruido al vecindario y usuarios colindantes
se establece un horario en las áreas de servicio y puntos de reciclaje para entrada
y salida autocaravanas y uso de los servicios desde las 8:00 horas hasta las 23:00
horas.
6. Se aprueba un precio público por la entrada y uso de la autocaravanas de
los servicios disponibles en las áreas de servicio y puntos de reciclaje de titularidad
municipal, que será de 8 euros, sin perjuicio de que dicho precio público pueda ser
actualizado o modificado en las ordenanzas municipales.
7. En los “Puntos de Reciclaje” de titularidad municipal se podrá estacionar por
el tiempo indispensable para realizar las tareas correspondientes a los servicios
que presta, tales como evacuación, abastecimiento y otros, estando prohibido
expresamente permanecer más tiempo del necesario en el mismo, o hacer usos
distintos de los autorizados.
Artículo 8.- Deberes de los autocaravanistas.
Junto con el cumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, se establecen los siguientes deberes para los autocaravanistas:
R-202103803
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4. Para garantizar un óptimo uso y aprovechamiento público de las instalaciones de titularidad municipal, todos los usuarios de las áreas de servicio y puntos de
reciclaje de las autocaravanas tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento
cualquier incidencia técnica, avería, desperfecto o carencia de uso indebido que se
produzca en los mismos.
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1. Respetar los códigos de conducta y ética adoptados por el movimiento
Autocaravanista a través de las organizaciones nacionales y europeas, cuidando
por la protección de la naturaleza, por el medio ambiente y por el respeto de los
usuarios del vía pública y, en general, a todos los habitantes y visitantes del municipio.
2. Conducir con respecto a las nomas de tráfico y seguridad, facilitando en lo
posible el adelantamiento y las maniobras del resto de los conductores.
3. Abstenerse de producir o emitir ruidos molestos de cualquier tipo, en especial los provenientes de los aparatos de sonido, radio, televisión, de los generadores de corriente o de animales domésticos, cuando estén estacionados en la vía
pública urbanas o en las Zonas adecuadas para ello, según lo especificado en el
artículo 4.6.d) de la presente Ordenanza.
4. Usar los recipientes propios para la recogida de residuos sólidos urbanos y
lo equipamientos necesario para la recogida de aguas residuales.
5. Ocupar el espacio público para el estacionamiento, dentro de los límites
estrictamente necesario.
6. Estacionar asegurándose de no causar dificultades funcionales, y sin poner
en riesgo la seguridad del tráfico motorizado o de los peatones, ni dificultando la
vista de monumentos o el acceso a edificios públicos o privados y establecimientos comerciales.

Artículo 9.- Disposiciones generales.
1. La competencia para sancionar las infracciones de las disposiciones en
materia de circulación por las vías urbanas y demás materias reguladas en la presente Ordenanza corresponde al Alcalde en aquellos supuestos previstos en la
misma o en la legislación sectorial2. Los tipos de infracciones y sanciones son los que establecen las leyes, los
que se concretan en esta ordenanza en el marco de la Leyes y los propios de esta
Ordenanza.
3. Además de la imposición de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento
podrá adoptar las medidas adecuadas para la restauración de la realidad física
alterada y de orden jurídico infringido con la ejecución subsidiaria del infractor y la
exacción de los precios públicos devengado.
4. La responsabilidad de las infracciones recaerá directamente en el autor del
hecho en que consista la infracción, y en ausencia de otras personas con responsabilidad por la infracción recaerá en el conductor o propietario de la instalación.
Artículo 10.- Infracciones.
Las infracciones propias de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y
muy graves.
R-202103803
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TÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR.
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1. Constituyen infracciones leves:
a) El incumplimiento de la obligación de mantener visible en el parabrisas el ticket correspondiente a la reserva en zonas de establecimiento, establecido al
efecto.
b) El vertido de líquidos o residuos sólidos urbanos fuera de la zona señalada
para ello.
c) El acceso rodado a las fincas por encima de la acera sin tener licencia.
d) La colocación de elementos fuera del perímetro de la autocaravana, tales como
toldos, mesas, sillas, patas niveladoras, etc., en las zonas no autorizadas.
e) La colocación en sentido diferente al indicado o fuera de las zonas delimitadas para cada vehículo.
f) La emisión de ruidos molestos fuera de los horarios establecidos con arreglo
a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Ruidos o legislación sectorial.
2. Constituyen infracciones graves:
a) La emisión de ruidos al exterior procedentes de equipos de sonido.
b) El vertido ocasional de líquidos.
c) La ausencia de acreditación del pago del precio público establecido para el
estacionamiento o uso de los servicios.
d) La pernoctación en suelo urbano fuera de las áreas de autocaravanas.

Artículo 11.- Sanciones.
1. Las sanciones de las infracciones tipificadas en este artículo son las siguientes:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 100,00 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multas de hasta 500,00 euros
y/o expulsión del Área de servicio, en su caso.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de hasta 1.000,00
euros y/o expulsión del Área de servicio, en su caso.
2. Las sanciones serán graduadas, en especial, en atención a los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios ocasionados.
c) La reincidencia, por cometer más de una infracción de la misma naturaleza.
d) La obstaculización del tráfico o circulación de vehículos y personas.
3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en cualquier caso, la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las nomas infringidas.
R-202103803
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3. Constituyen infracciones muy graves:
a) El vertido intencionado de líquidos o residuos sólidos urbanos fuera de los
lugares indicados para ello.
b) El deterioro del mobiliario urbano.
c) La total obstaculización al tráfico rodado de vehículos sin causa de fuerza
mayor que lo justifique.
d) La instalación o funcionamiento de Zona o Estacionamiento o Áreas de servicio sin la oportuna licencia de o declaración responsable, en su caso, o sin
los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
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Disposición final única.
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora del acuerdo de su aprobación y del texto íntegro de la misma.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso- administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, 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.

R-202103803
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Manzanal de Arriba, 26 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MANZANAL DE ARRIBA
Anuncio aprobación definitiva
Habiendo sido aprobadas definitivamente las modificaciones a la Ordenanza
Reguladora del aprovechamiento micológico se procede a su publicación:
MODIFICACIONES ORDENANZA REGULADORA
DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO.
Se añaden los siguientes párrafos al artículo sexto de la Ordenanza:
“La solicitud para los permisos comerciales se podrá realizar durante todo el
año.
La solicitud permisos de recolección de carácter recreativo deberán solicitarse
al menos con dos días hábiles de antelación a la fecha del día en que se pretende
iniciar la recogida de setas y hongos. No se otorgarán permisos de recolección en
el que el plazo comprendido entre la solicitud y el día en el que se pretenda iniciar
la recolección sea inferior a dos días hábiles.”
Se modifica el artículo siete de la Ordenanza pasando a tener la siguiente
redacción:

Tipo de permiso.
1) Permiso comercial, periodo anual, recolección máxima 20 Kg/día.
- Personas inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes mayores de 14 años
cuota anual 20 €uros.
- Personas inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes menores de 14 años
gratuito.
2) Permiso recreativo, para autoconsumo, (prohibida su comercialización) recolección máxima 3 Kg/día.
A) Vinculados, duración una semana (siete días consecutivos) personas mayores de 14 años, (personas nativas o descendientes de nativos hasta el segundo
grado de parentesco de consanguinidad o afinidad y personas allegadas al
Municipio) cuota 30 euros semanales.
-Vinculados, duración una semana (siete días consecutivos) personas menores
de 14 años, nativas o descendientes de nativos hasta el segundo grado de parentesco de consanguinidad o afinidad y personas allegadas al Municipio) gratuito.
B) Foráneo, duración dos días (consecutivos).
- Personas mayores de 14 años 20 €uros.
- Personas menores de 14 años gratuito.
R-202103804
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Artículo 7.- Permiso de recolección y cuota tributaria.
Por el aprovechamiento especial de hongos y setas silvestres se establecen los
siguientes tipos de permisos de recolección y tarifas:
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No se pueden fraccionar la duración de los permisos de recolección recreativos
por días alternos.
El número máximo de permisos recreativos que una persona puede obtener y
otorgarse en cada uno de los periodos comprendidos entre el 1 de agosto y el 31
de diciembre de cada año natural y el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de julio de cada año natural será como máximo de tres permisos por cada
uno de los periodos, siendo el máximo de seis por temporada.
No podrán otorgarse permisos recreativos que comprendan la continuidad de
las fechas con el objetivo de enlazarlos entre si, los permisos de recolección que
se otorguen deberán ser por periodos alternativos de fecha. Entre un permiso de
recolección otorgado de carácter recreativo y el siguiente permiso de recolección
que se solicite deberán transcurrir al menos un periodo de siete días.”
Se añade un párrafo al artículo 13 infracciones y sanciones.

Son infracciones graves:
a) El aprovechamiento micológico por persona distinta al titular de la autorización o permiso de recolección en forma personal y directa.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de aprovechamiento y, en especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o cuantitativa en la recolección autorizada.
c) Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del
artículo 10 de la presente ordenanza.
d) La comisión de tres infracciones leves en el término de un año.
e) La realización de prácticas prohibidas en la presente ordenanza.
Son infracciones muy graves:
a) La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso de recolección o
autorización.
b) El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en
la autorización o permiso, cuando quede el propio aprovechamiento destruido, o alterado de forma significativa, para las subsiguientes temporadas de
recolección.
c) La comisión de tres infracciones graves en el término de un año.
Artículo 16.- Sanciones.
Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas:
- Infracciones leves: Multa de 200 a 750 euros.
- Infracciones graves: Multa de 750 a 1.500 euros.
- Infracciones muy graves: Multa de 1.500 a 3.000 euros. “
Las presentes modificaciones, cuya redacción definitiva han sido aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 24 de diciembre de
R-202103804
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4.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza que no sean objeto de las prescripciones establecidas en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por
el que se regula el Recurso Micológico de Castilla y León se calificarán como leves,
graves y muy graves.
Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, siempre que no estén calificadas como graves o
muy graves.
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2021, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

R-202103804
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Manzanal de Arriba, 26 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 91

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MANZANAL DE ARRIBA
Anuncio aprobación definitiva
Habiendo sido aprobadas definitivamente las modificaciones a la Ordenanza
Reguladora del aprovechamiento de bienes comunales se procede a su publicación:
MODIFICACIONES ORDENANZA MUNICIPAL DEL
APROVECHAMIENTO DE BIENES COMUNALES
Se añade dentro del artículo 7.
Tipos de aprovechamiento.
-“Aprovechamiento especial o extraordinario”.

Se modifica el artículo 10. Aprovechamiento micológico queda redactado del
siguiente modo:
“El aprovechamiento micológico se realizara por las personas empadronadas,
vinculadas y foráneas en los bienes comunales de conformidad con la ordenanza
reguladora del aprovechamiento micológico de este Ayuntamiento, para ello el
Ayuntamiento expedirá el correspondiente permiso de recolección en el que constará el número de identificación, según el modelo de permiso de recolección micológico aprobado y publicado por la Junta de Castilla y León”.
Artículo 12.
Se añade “El adjudicatario deberá realizar progresivamente los desbroces
necesarios para mantener los terrenos en buenas para el pasto del ganado evitando la propagación de maleza y escobas”.
Artículo 15. Se añaden los siguientes apartados.
El importe de los gastos que se produzcan por daños o deterioros en los bienes comunales debido a negligencia o intencionalidad de quien los esté disfrutando,
tales como el deterioro de las cercas, mangas, de lindes o caminos, derrumbe de
mojones u otros deterioros similares, lo serán con cargo al causante, sin perjuicio
de iniciarse, si procede, el procedimiento sancionador al efecto.
Los regímenes de aprovechamientos contenidos en esta Ordenanza lo son sin
R-202103805
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Artículo 9.- Concesión del aprovechamiento.
Se modifica el apartado
b) “Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, u otro
tipo de obligación por cualquier otro concepto con la entidad local.”
Se añade el apartado.
e) “No haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de una
infracción grave o muy grave en materia de aprovechamientos comunales sin
haber cancelado la falta.”
Se añade un nuevo párrafo al final de artículo.
“Los aprovechamientos especiales o extraordinarios requerirán acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento sobre su idoneidad y oportunidad.
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perjuicio de la aplicación preferente de las normas que afectaren a los mismos,
como las normas forestales sectoriales si concurre la condición de montes de utilidad pública en los bienes objeto de aprovechamiento; las normas de caza y pesca;
de sanidad animal; de medio ambiente; o cualesquiera otras normas sectoriales, a
cuyo efecto habrá de estarse con carácter preferente a lo previsto en la legislación
específica para cada tipo de aprovechamiento.
Una vez se hayan extinguido los derechos constituidos sobre los bienes comunales en aplicación de lo establecido en la presente Ordenanza, especialmente
cuando deban devolverse al Ayuntamiento los terrenos ocupados en régimen de
aprovechamiento, si no media cese voluntario del ejercicio del derecho, se utilizará por el Ayuntamiento el ejercicio de facultades coercitivas con arreglo al procedimiento establecido en la normativa vigente.
Artículo 17.- Infracciones graves.
Se añaden:
- Destinar el terreno comunal a distinto fin de aquél para el que ha sido adjudicado.
- No cumplir lo dispuesto en la presente Ordenanza o en las Leyes y
Reglamentos, tanto generales como sectoriales, aplicables a cada aprovechamiento adjudicado.
- El deterioro o perjuicio en terrenos, caminos, cunetas, cañadas y cualquier
otro elemento, no atribuible al normal aprovechamiento adjudicado.
- Abandonar escombros, plásticos, chatarra o cualquier otro tipo de residuos en
lugar destinado al aprovechamiento, o en cualquier otro terreno, espacio o elemento público.
- No realizar el disfrute de forma directa y personal.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Manzanal de Arriba, 26 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103805
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Las presentes modificaciones, cuya redacción definitiva han sido aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 24 de diciembre de
2.021, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALFARAZ DE SAYAGO
Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Alfaraz
de Sayago para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el
período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de la
Entidad, Bases de Ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
Capítulos.

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción
Importe Consolidado
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.700,00
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
56.800,00
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900,00
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700,00
Fondo de contingencia y otros imprevistos . . . . . . . . .
0,00
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000,00
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.100,00
Estado de Ingresos

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción
Importe Consolidado
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.600,00
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800,00
Tasas, precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . .
12.300,00
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.400,00
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000,00
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000,00
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.100,00
R-202103807
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Estado de Gastos
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Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Alfaraz de Sayago
A) Funcionario de Carrera número de plazas.
- Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría, observaciones.
B) Personal Laboral Fijo número de plazas.
- Denominación del puesto, número de plazas, observaciones.
C) Personal Laboral Eventual número de plazas.
- Denominación del puesto, número de plazas, observaciones.
Resumen:
Total Funcionarios de Carrera: Número de plazas.
Total Personal Laboral: Número de plazas.
Total Personal Laboral Eventual: Número de plazas.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

R-202103807
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Alfaraz de Sayago, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VENIALBO
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://venialbo.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103808
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Venialbo, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VENIALBO
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de Suplemento de
Crédito financiado con cargo a mayores ingresos 332/2021.
Aprobado inicialmente el expediente de Suplemento de Crédito financiado con
cargo a mayores ingresos, por acuerdo del Pleno de fecha 23 de diciembre de
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://venialbo.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103809
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Venialbo, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VENIALBO
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de Transferencia de
Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta Área de Gasto que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente 346/2021 de Transferencia de Créditos
entre Aplicaciones de Gastos de Distinta Área de Gasto que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 23 de diciembre de
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://venialbo.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103810
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Venialbo, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANZOLES
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente 380/2021 de
Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta Área de Gasto
que no afectan a altas y bajas de crédito de personal. 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://sanzoles.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103811

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

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 98 de 177

Sanzoles, 23 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 99

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANZOLES
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://sanzoles.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103812
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Sanzoles, 23 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLANUEVA DEL CAMPO
Edicto
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo
de quince días, en la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos que se señalan en el apartado 2º del citado art.
170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones al presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-202103814
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Villanueva del Campo, 26 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CASTROGONZALO
Anuncio aprobación definitiva presupuesto del ejercicio 2022
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este
Ayuntamiento, Memoria de Alcaldía, informe económico financiero, Bases de ejecución, Anexo de inversiones, plantilla de personal funcionario y laboral, anexo de
convenios en materia de gasto social con la Comunidad Autónoma, Anexo de
deuda, Anexo de beneficios fiscales de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
RESÚMENES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación Capítulo
Previsión Gastos
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.000,00
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . . 257.600,00
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,00
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.200,00
Fondo de contingencia y otros imprevistos . . . . . . . . .
0,00
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.168,00
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,00
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500,00
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.468,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS
CUADRO RESUMEN

Capítulo
1
2
3
4
5

Denominación Capítulo
Previsión Ingresos
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.969,00
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.685,00
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.790,00
R-202103813
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6
7
8
9
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Denominación Capítulo
Previsión Ingresos
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
6,00
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,00
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,00
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,00
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.468,00

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. legislativo 781/86,
de 18 de abril, asimismo se publica seguidamente la plantilla de personal de este
Ayuntamiento:
Personal funcionario.
- Una plaza de funcionario con habilitación estatal.
- Subescala: Secretaría-Intervención.
- Nivel: 26.
Personal laboral.
• Una plaza de oficial.
• Una plaza de peón.
• Una plaza de Auxiliar administrativo.
• Dos socorristas para el periodo estival.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.

R-202103813
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Castrogonzalo, 22 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALBA DE LA LAMPREANA
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
hábiles desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://villalbalampreana.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103819
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Villalba de la Lampreana, 23 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORRES DEL CARRIZAL
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Torres del Carrizal por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2CE/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería.
Aprobado inicialmente el expediente crédito extraordinario financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 23-12-21, 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 .
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103820
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Torres del Carrizal, 23 de diciembre 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALMARAZ DE DUERO
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo
de exposición pública contra el acuerdo plenario de aprobación provisional de la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa suministro de agua, se
publica a continuación la nueva redacción del artículo modificado:

a) Una bonificación de hasta el 70 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, o histórico artísticas o
que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de
la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Una bonificación de hasta el 70 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras destinadas a viviendas en las que se incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Almaraz de Duero, 26 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103815
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Artículo 3.3
• Tipo de gravamen: 4 % de la ejecución material de la Construcción,
Instalación u Obra.
• Exenciones: Están exentas del pago del impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya
a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales,
aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata
de obras de inversión nueva como de conservación.
• Bonificaciones:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 106

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLARDONDIEGO
Anuncio
Siendo definitivo el acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de dicha modificación:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Se añade el artículo 2 a la Ordenanza, con la siguiente redacción:
Artículo 2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 95.6.c) 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, los vehículos declarados históricos y los
de una antigüedad de 25 años o más, tendrán una bonificación del 95% de la cuota
del Impuesto.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de esta Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de
Zamora, en el plazo de dos meses (artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).
Villardondiego, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.

R-202103821
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Disposición final.
El acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza fue adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de junio de 2021 y la aprobación
definitiva se produjo al finalizar el plazo de exposición de la Ordenanza sin haberse producido reclamaciones, el 27 de diciembre de 2021.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TRABAZOS
Anuncio de aprobación inicial presupuesto ejercicio 2022
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de diciembre de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la
plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2022, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://trabazos.sedelectronica.es]. De conformidad con
el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si
durante el citado plazo no presentan reclamaciones.

R-202103817
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Trabazos, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TRABAZOS
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 23 de diciembre de 2021,
aprobó el proyecto denominado “Eficiencia Energética Trabazos DUS 5000”,
redactado por la Ingeniera Técnica Industrial doña Celestina Fernández Fernández
(Colegiado Núm. 579 COGITIZA), con un presupuesto de 93.412,18 euros, proyecto a incluir en el Marco del Plan de Recuperación y Trasformación y Resiliencia,
ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico. El que se expone al público por espacio de veinte días,
a efectos de alegaciones y reclamaciones al mismo, y en caso de no haberlas quedará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

R-202103818
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Trabazos, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALMEIDA DE SAYAGO
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 23 diciembre de
2021, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202103791
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Almeida de Sayago, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALMEIDA DE SAYAGO
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Almeida (Zamora), en sesión ordinaria celebrada
el día 23 de diciembre de 2021, acordó la aprobación provisional de la modificación
de la de la siguiente ordenanza:
- Ordenanza reguladora de la tasa por la prestacion de servicios de asistencia
y estancia en la Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día Belén”.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103792
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Almeida de Sayago, 23 de diciembre 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALMEIDA DE SAYAGO
Anuncio de aprobación inicial. Modificación de créditos 6-7-8/2021
El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 23 de
diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103793
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Almeida de Sayago, 23 diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALMEIDA DE SAYAGO
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario, adoptado con fecha 2 de octubre de 2021 por el
Ayuntamiento de Almeida de Sayago de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 3-4-5/2021 bajo la modalidad de transferencia de créditos entre
distintas área de gasto, como sigue a continuación.
Modificaciónnº3/2021
TotalBaja………….....................................................................................................5700,00

BAJAPARTIDA

454.609.00

DENOMINACIÓN

DISMINUCIÓN

OTRASINVERSIONESNUEVASEN
INFRAESTRUCTURASYBIENESDESTINADOSALUSO
GENERAL

5.700,00

CAMINOSVECINALES

TotalAlta………….....................................................................................................5.700,00

ALTAPARTIDA

920.213.00

DENOMINACIÓN

MAQUINARIA
UTILLAJE.

AUMENTO

INSTALACIONES

TÉCNICAS

Y

4.000,00

ADMINISTRACIONGENERAL
920.220.01

PRENSAREVISTAS,LIBROSYOTRASPUBLICACIONES

920.224.00

PRIMASDESEGUROS

500,00
1.200,00

ADMINISTRACIONGENERALAL
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y
MODIFICACIONNº4/2021
TotalBaja………………………………………………………………………………………………………………..15.000,00

BAJAPARTIDA

1522622.00

DENOMINACIÓN

DISMINUCIÓN

EDIFICIOSYOTRASCONSTRUCCIONES

11.000,00

CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA
EDIFICACION
454.609.00

OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS
EN
INFRAESTRUCTURASYBINESDESTINADOSALUSO
GENERAL

4.000,00

CAMINOSVECINALES

TotalAlta……………………………………….………………………………………………………………………..15.000,00


ALTAPARTIDA

231.227.06

DENOMINACIÓN

AUMENTO

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ͲRESIDENCIA
BELENASISTENCIASOCIALPRIMARIA

8.000,00

ADMINISTRACIONGENERAL
920.210.00

INFRAESTRUCTURASYBIENESNATURALES

4.000,00

ADMINISTRACIONGENERAL
920.212.00

EDIFICIOYOTRASCONSTRUCCIONES

2.500,00

ADMINISTRACIONGENERAL
920.213.00

MAQUINARIA
UTILLAJE

INSTALACIONES

TECNICAS

Y

500,00

ADMINISTRACIONGENERAL
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MODIFICACIONNº5/2021
TotalBaja………………………………………………………………………………………………………………..3.000,00

BAJAPARTIDA

1.522.622.00

DENOMINACIÓN

DISMINUCIÓN

EDIFICIOSYOTRASCONSTRUCCIONES

3.000,00

CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA
EDIFICACION


TotalAlta………………………………………………………………………………………………………………..3.000,00

ALTAPARTIDA

338.226.09

DENOMINACIÓN

AUMENTO

ACTIVIDADESCULTURALESYDEPORTIVAS

3.000,00

FIESTASPOPULARESYFESTEJOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
Almeida de Sayago, 27 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FARIZA
Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de información
pública queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional
de este Ayuntamiento aprobado el 7 de noviembre de 2021 sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el aprovechamiento especial del
dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua e hidrocarburos cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del art.
17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de
marzo de 2004.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de
conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo,
en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho
por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 [Recurso
de Casación 1117/2016]; n.º2726/2016 [Recurso de Casación 436/2016]; n.º
49/2017 [Recurso de Casación 1473/2016], n.º489/2017 [Recurso de Casación
1238/2016], n.º 292/2019 [Recurso de Casación núm. 1086/2017], n.º 308/19
[Recurso de Casación 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurso de Casación
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurso de Casación 3099/2019], n.º 1783/2020
[Recurso de Casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de Casación
1986/2019], entre otras, que validan este modelo de Ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma.
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación: Vienen obligados al pago de la tasa que regula
la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles,
comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se beneficien de cualquier modo
del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.
R-202103806
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La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el art. 24.1.a), del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento especial
del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
Artículo 2º.- Hecho imponible: Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo
de 2004, el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de
transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros
energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos del dominio
público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o
aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases
que se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e
hidrocarburos, siempre que disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en
los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía
eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como
sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en este Ayuntamiento
o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus instalaciones, el
dominio público local.
Artículo 4º.- Bases, tipos y cuotas tributarias. La regulación de las tasas de la
presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento
especial del dominio público local.
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 116 de 177

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre
que se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el
dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local
todos los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe
se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad
sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o
público y obtienen sobre los mismos un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La Cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base Imponible que
viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo
del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el
tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las
normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las Sentencias , por
todas , la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en
atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención
a la intensidad del uso del dominio público local:
a) El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como
cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares.
b) El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte de energía.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de
Tarifas correspondiente al Informe Técnico-Económico que forma parte de esta
ordenanza en el que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota
tributaria en cada caso.
Artículo 5º.- Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el
ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los
momentos siguientes:
R-202103806
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a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento o utilización del dominio público local.
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público
local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el
1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.

2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro
caso se aplicará el párrafo siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en
Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este
supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer
la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin
de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una
vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto
para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho a aplicar los mecanismos de la LGT.
3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
R-202103806

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

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 118 de 177

Artículo 6º. Normas de gestión.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el
supuesto de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la
Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas al
sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal,
que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan.
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Artículo 7º.- Notificaciones de las tasas.
1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el
momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de
autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de
liquidación, se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en
el registro de contribuyentes. Caso de optar esta Administración por el mecanismo
potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo
según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La
tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último
caso el Boletín Oficial de la Provincia.

4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la
autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos
pasivos y se proceda al cese del aprovechamiento.
5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en
esa Ley por su carácter general.
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones: En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir
del día 1º de enero de 2022 , permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos
hasta su modificación o derogación expresa.
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3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares
de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con
la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir
los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les
exima del pago de la tasa.
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Contra este acuerdo elevado a definitivo podrán los interesados, de conformidad con el art. 19 de la Ley de Haciendas Locales ( Decreto-Legislativo 2/2004, de
5 de marzo) interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del texto íntegro
modificativo de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.
Fariza, 25 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
ANEXO 1: CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA
CUOTA TRIBUTARIA PREVISTA EN LA ORDENANZA.
CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE

GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

Ba s e
i mponi bl e

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN
SUELO
CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
(Euros /m2)
(Euros /m2) (Euros /m2)
(A)
(B)
(A+B)

EQUIVALENCI BASEIMPONIBLE
BASEIMPONIBLE
APORTIPODE
VUELO
APOYO(Euros /m2)
TERRENO
CONDUCTORES
(A+B)x0.5
(m2/ml )
(Euros /ml )
RM=0.5
(C)
(A+B)x0.5x(C)
(A+B)xRM

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

0,057

27,574

16,856

39,015

23,850

27,631

16,913

39,072

23,907

13,816

8,457

19,536

11,954

17,704

17,704

11,179

11,179

244,590

13,816

Euros/ml

Euros/m2

149,714

8,457

Euros/ml

Euros/m2

218,393

19,536

Euros/ml

Euros/m2

133,628

11,954

Euros/ml

Euros/m2

TIPOB1

TIPOB2

TIPOB3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Simplecircuito

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110
Kv

0,057

26,333

20,137

20,325

26,390

20,194

20,382

13,195

10,097

10,191

6,779

6,779

5,650

89,449

13,195

Euros/ml

Euros/m2

68,448

10,097

Euros/ml

Euros/m2

57,579

10,191

Euros/ml

Euros/m2

SEGUNDACATEGORÍA

TIPOC1

TIPOC2

TIPOC3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos.

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Simplecircuito

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45
Kv.

0,057

50,926

29,461

28,323

50,983

29,518

28,380

25,492

14,759

14,190

2,376

2,376

2,376

60,568

25,492

Euros/ml

Euros/m2

35,067

14,759

Euros/ml

Euros/m2

33,715

14,190

Euros/ml

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA
Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30
Kv

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20
Kv

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15
Kv

0,057

TIPOD4 Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,057

TIPOD1

TIPOD2

TIPOD3

U

29,176

20,553

19,691

14,534

29,233

20,610

19,748

14,591

14,617

10,305

9,874

7,296

1,739

1,739

1,534

1,517

25,418

14,617

Euros/ml

Euros/m2

17,920

10,305

Euros/ml

Euros/m2

15,147

9,874

Euros/ml

Euros/m2

11,067

7,296

Euros/ml

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesu
tensióncorrespondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

RM

CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
SUELO
(Euros/m2) (Euros/m2)
(Euros/m2)
(A+B)
(B)
(A)

EQUIVALENCI
APORTIPODE BASEIMPONIBLE
(Euros/ml)
0.5 TERRENO
(m2/ml) (A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(C)

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

0,057

1185,928

1185,985

592,993

0,600

355,796

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

0,057

1111,808

1111,865

555,933

0,600

333,560

TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

0,057

1063,406

1063,463

531,732

0,500

265,866

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

0,057

726,086

726,143

363,072

0,500

181,536

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

0,057

339,860

339,917

169,959

0,400

67,983

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

0,057

295,530

295,587

147,794

0,400

59,117

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

0,057

265,978

266,035

133,018

0,400

53,207

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

0,057

236,425

236,482

118,241

0,400

47,296

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

0,057

141,855

141,912

70,956

0,400

28,382

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,057

118,213

118,270

59,135

0,400

23,654

PRIMERACATEGORÍA

SEGUNDACATEGORÍA

TERCERACATEGORÍA

Tensiónnominal

Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríade
tensióncorrespondiente
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS
VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
dehasta4pulgadasdediámetro.

CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
SUELO
(Euros/m2) (Euros/m2)
(Euros/m2)
(A+B)
(B)
(A)

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutos
demásde4pulgadasyhasta10pulgadasde
diámetro

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde10pulgadasdediámetroyhasta20
pulgadas.

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde20pulgadasdediámetro.

0,057

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosde10m3osuperior.

RM

0,057

0,057

16,387

28,677

46,088

49,160

63,500

63,500

16,444

28,734

46,145

49,217

63,557

63,557

BASEIMPONIBLE
EQUIVALENCI
(Euros/Unidadde
APORTIPODE
0.5
medida)
(A+B)x0.5 TERRENO(C) (A+B)x0.5x(C)

3,000

24,666

(m2/ml)

(euros/ml)

6,000

86,202

(m2/ml)

(euros/ml)

8,000

184,580

(m2/ml)

(euros/ml)

10,000

246,085

(m2/ml)

(euros/ml)

100,000

3.177,850

(m2/Ud)

(euros/Ud)

500,000

15.889,250

(m2/Ud)

(euros/Ud)

8,222

14,367

23,073

24,609

31,779

31,779

GRUPOIIIAGUA
VALORUNITARIO

CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
SUELO
(Euros/m2) (Euros/m2)
(Euros/m2)
(A+B)
(B)
(A)

EQUIVALENCI
APORTIPODE BASEIMPONIBLE
(Euros/ml)
0.5 TERRENO
(m2/ml) (A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(C)

TIPOA Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

0,057

10,366

10,423

5,212

3,000

15,635

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25
cm.dediámetro

0,057

13,292

13,349

6,675

3,000

20,024

0,057

18,975

19,032

9,516

3,000

28,548

0,057

22,869

22,926

11,463

3,000

34,389

0,057

26,532

26,589

13,295

D

13,295xD

TIPOB
TIPOC
TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.
dediámetro.
Unmetrodetuberíasuperiora50cm.de
diámetro.

TIPOE

Unmetrolinealdecanal.

D

Perímerointeriorcanal(m)
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CÁLCULO DE LA TARIFA

GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

INSTALACIÓN

TARIFAZONADEAPOYO
BASEIMPONIBLE
TARIFAZONADEVUELO
VUELO
BASEIMPONIBLE
TARIFAZONADEAPOYO (CONVUELOCONDUCTORES)
CONDUCTORES
BASEIMPONIBLEAPOYOxTIPO BASEIMPONIBLEAPOYOx
CONDUCTORES APOYO(Euros/m2)
BASEIMPONIBLEVUELOxTIPO
TIPOIMPOSITIVO(2,5%)
(A+B)x0.5
IMPOSITIVO(5%)(Euros/m2)
(Euros/ml)
IMPOSITIVO(2,5%)(Euros/ml)
(Euros/m2)
(A+B)x0.5x(C)

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos

244,590

13,816

6,115

0,691

0,345

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

149,714

8,457

3,743

0,423

0,211

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

218,393

19,536

5,460

0,977

0,488

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

133,628

11,954

3,341

0,598

0,299

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

PRIMERACATEGORÍA

TIPOB1

TIPOB2

TIPOB3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

89,449

13,195

2,236

0,660

0,330

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Simplecircuito

68,448

10,097

1,711

0,505

0,252

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110
Kv

57,579

10,191

1,439

0,510

0,255

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOC1

TIPOC2

TIPOC3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos.

60,568

25,492

1,514

1,275

0,637

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Simplecircuito

35,067

14,759

0,877

0,738

0,369

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45
Kv.

33,715

14,190

0,843

0,710

0,355

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA

TIPOD1

TIPOD2

TIPOD3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30
Kv

25,418

14,617

0,635

0,731

0,365

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20
Kv

17,920

10,305

0,448

0,515

0,258

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15
Kv

15,147

9,874

0,379

0,494

0,247

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOD4 Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

U

11,067

7,296

0,277

0,365

0,182

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora
220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

TARIFA
BASEIMPONIBLE
BASEIMPONIBLExTIPO
(Euros /ml)
IMPOSITIVO(5%)(Euros /ml )
(A+B)x0.5x(C)

INSTALACIÓN

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

355,796

17,790

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

333,560

16,678

PRIMERACATEGORÍA
TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

265,866

13,293

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

181,536

9,077

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

67,983

3,399

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

59,117

2,956

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

53,207

2,660

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

47,296

2,365

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

28,382

1,419

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

23,654

1,183

SEGUNDACATEGORÍA

U

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisón
nominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosde
tributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS

BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros /Uni dadde
BASEIMPONIBLExTIPO
medi da )
IMPOSITIVO(5%)
(A+B)x0.5x(C)
(Euros /uni da ddemedi da )

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
dehasta4pulgadasdediámetro.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutos
demásde4pulgadasyhasta10pulgadasde
diámetro
Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde10pulgadasdediámetroyhasta20
pulgadas.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde20pulgadasdediámetro.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosde10m3osuperior.

24,666

1,233

(euros/ml)

(euros/ml)

86,202

4,310

(euros/ml)

(euros/ml)

184,580

9,229

(euros/ml)

(euros/ml)

246,085

12,304

(euros/ml)

(euros/ml)

3.177,850

158,893

(euros/Ud)

(euros/Ud)

15.889,250

794,463

(euros/Ud)

(euros/Ud)

BASEIMPONIBLE
(Euros /ml)
(A+B)x0.5x(C)

INSTALACIÓN

TARIFA
BASEIMPONIBLExTIPO
IMPOSITIVO(5%)(Euros /ml )

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

15,635

0,782

TIPOB

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25
cm.dediámetro

20,024

1,001

28,548

1,427

34,389

1,719

13,295xD

0,665xD

TIPOC
TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.
dediámetro.
Unmetrodetuberíasuperiora50cm.de
diámetro.

TIPOE

Unmetrolinealdecanal.

D

Perímerointeriorcanal(m)
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MORALINA
Anuncio
Aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 2
de noviembre de 2021, la modificación completa de la ordenanza reguladora de la
tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, se publica en el
Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 17.5 TRLRHL.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS,
AGUA E HIDROCARBUROS

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases
de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de
conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua,
e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente
ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo método
de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a
derecho por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016
[Recurso de Casación 1117/2016]; n.º 2726/2016 [Recurso de Casación 436/2016];
n.º 49/2017 [Recurso de Casación 1473/2016], n.º 489/2017 [Recurso de Casación
1238/2016], n.º 292/2019 [Recurso de Casación núm. 1086/2017], n.º 308/19
[Recurso de Casación 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurso de Casación
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurso de Casación 3099/2019], n.º 1783/2020
[Recurso de Casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de Casación
1986/2019], entre otras, que validan este modelo de Ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma.
Artículo 1.º- Ámbito de aplicación: Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles,
comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se beneficien de cualquier
modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
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corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento
especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser
empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo
de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).

Artículo 3.º- Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o
aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases
que se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e
hidrocarburos, siempre que disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en
los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía
eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como
sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en este Ayuntamiento
o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus instalaciones, el
dominio público local.
Artículo 4.º- Bases, tipos y cuotas tributarias: La regulación de las tasas de la
presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento
especial del dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercaR-202103797
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Artículo 2.º- Hecho imponible: Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de
marzo de 2004, el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo,
subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de
transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros
energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos del dominio
público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre
que se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el
dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local
todos los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.
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do la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe
se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del R.D.L. 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad
sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o
público y obtienen sobre los mismos un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La Cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base Imponible que
viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo
del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el
tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las
normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las sentencias, por
todas, la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en
atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención
a la intensidad del uso del dominio público local:
a) El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como
cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares.
b) El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte de energía.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de
Tarifas correspondiente al Informe Técnico-Económico que forma parte de esta
ordenanza en el que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota
tributaria en cada caso.
Artículo 5.º- Periodo impositivo y devengo.
1.- El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar
el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los
momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio
R-202103797
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Artículo 6.º- Normas de gestión.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En
el supuesto de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que
establece este artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la
Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas
al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal,
que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan.
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la
tasa o en otro caso se aplicará el párrafo siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en
Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario
municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de
que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda,
en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con
el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte
datos, una vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la
pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho a aplicar los mecanismos de la LGT.
3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
Artículo 7.º- Notificaciones de las tasas.
1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos
o utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el
momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
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público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento o utilización del dominio público local.
3.- Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio
público local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.
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No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma
continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. Caso de optar esta Administración por
el mecanismo potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo según el procedimiento legalmente establecido en la Ley
General Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del
padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la Provincia.
3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no
cuenten con la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la
misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta
de la misma les exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta
ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración
de la autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a
efectos de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los
sujetos pasivos y se proceda al cese del aprovechamiento.
5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del
periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La
no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la
tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en
esa Ley por su carácter general.
Artículo 8.º- Infracciones y sanciones: En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición final: La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a
aplicarse a partir del día 1º de enero de 2022, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
El Alcalde;La Secretaria.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.
Moralina, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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ANEXO 1:
CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA
PREVISTA EN LA ORDENANZA
CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE

GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN
SUELO
CONSTRUCCIÓN
(Euros/m2)(A) (Euros/m2)(B)

Baseimponible EQUIVALENCIA BASEIMPONIBLE
PORTIPODE
VUELO
TERRENO
CONDUCTORES
(m2/ml)
(Euros/ml)
INMUEBLE
RM=0.5
(C)
(A+B)x0.5x(C)
(Euros/m2)
(A+B)xRM
(A+B)

BASEIMPONIBLE
APOYO(Euros/m2)
(A+B)x0.5

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.Doble
circuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

0,057

27,574

16,856

39,015

23,850

27,631

16,913

39,072

23,907

13,816

8,457

19,536

11,954

17,704

244,590

13,816

Euros/ml

Euros/m2

149,714

8,457

Euros/ml

Euros/m2

17,704

11,179

11,179

218,393

19,536

Euros/ml

Euros/m2

133,628

11,954

Euros/ml

Euros/m2

TIPOB1

TIPOB2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220Kv
.Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220Kv
.Simplecircuito

0,057

TIPOB3 Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110Kv

0,057

26,333

20,137

20,325

26,390

20,194

20,382

13,195

10,097

10,191

6,779

6,779

5,650

89,449

13,195

Euros/ml

Euros/m2

68,448

10,097

Euros/ml

Euros/m2

57,579

10,191

Euros/ml

Euros/m2

SEGUNDACATEGORÍA
Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos.

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66Kv.
Simplecircuito

0,057

TIPOC3 Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45Kv.

0,057

TIPOC1

TIPOC2

50,926

29,461

28,323

50,983

29,518

28,380

25,492

14,759

14,190

2,376

2,376

2,376

60,568

25,492

Euros/ml

Euros/m2

35,067

14,759

Euros/ml

Euros/m2

33,715

14,190

Euros/ml

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA

TIPOD1 Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30Kv

TIPOD2 Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20Kv

TIPOD3 Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15Kv

TIPOD4

Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

U

0,057

0,057

0,057

0,057

29,176

20,553

19,691

14,534

29,233

20,610

19,748

14,591

14,617

10,305

9,874

7,296

1,739

25,418

14,617

Euros/ml

Euros/m2

17,920

10,305

Euros/ml

Euros/m2

1,739

1,534

1,517

15,147

9,874

Euros/ml

Euros/m2

11,067

7,296

Euros/ml

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

SUELO
CONSTRUCCIÓN
(Euros/m2)(A) (Euros/m2)(B)

RM
INMUEBLE
(Euros/m2)
(A+B)

EQUIVALENCIA
PORTIPODE BASEIMPONIBLE
TERRENO
(Euros/ml)
0.5
(m2/ml) (A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(C)

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

0,057

1185,928

1185,985

592,993

0,600

355,796

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

0,057

1111,808

1111,865

555,933

0,600

333,560

TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

0,057

1063,406

1063,463

531,732

0,500

265,866

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

0,057

726,086

726,143

363,072

0,500

181,536

PRIMERACATEGORÍA

SEGUNDACATEGORÍA
TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

0,057

339,860

339,917

169,959

0,400

67,983

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

0,057

295,530

295,587

147,794

0,400

59,117

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

0,057

265,978

266,035

133,018

0,400

53,207

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

0,057

236,425

236,482

118,241

0,400

47,296

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

0,057

141,855

141,912

70,956

0,400

28,382

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,057

118,213

118,270

59,135

0,400

23,654

TERCERACATEGORÍA

U

Tensiónnominal
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS
VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
hasta4pulgadasdediámetro.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutosde
másde4pulgadasyhasta10pulgadasdediámetro

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
másde10pulgadasdediámetroyhasta20pulgadas.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
másde20pulgadasdediámetro.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanquegas
ohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanquegas
ohidrocarburosde10m3osuperior.

SUELO
CONSTRUCCIÓN
(Euros/m2)(A) (Euros/m2)(B)

0,057

0,057

0,057

0,057

0,057

0,057

16,387

28,677

46,088

49,160

63,500

63,500

RM

INMUEBLE
(Euros/m2)
(A+B)

16,444

28,734

46,145

49,217

63,557

63,557

BASEIMPONIBLE
EQUIVALENCIA
(Euros/Unidadde
0.5 PORTIPODE medida)(A+B)x0.5x(
TERRENO(C)
(A+B)x0.5
C)

3,000

24,666

(m2/ml)

(euros/ml)

6,000

86,202

(m2/ml)

(euros/ml)

8,000

184,580

(m2/ml)

(euros/ml)

10,000

246,085

(m2/ml)

(euros/ml)

100,000

3.177,850

(m2/Ud)

(euros/Ud)

500,000

15.889,250

(m2/Ud)

(euros/Ud)

8,222

14,367

23,073

24,609

31,779

31,779

GRUPOIIIAGUA

INSTALACIÓN

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

SUELO
CONSTRUCCIÓN
(Euros/m2)(A) (Euros/m2)(B)

RM

INMUEBLE
(Euros/m2)
(A+B)

EQUIVALENCIA
BASEIMPONIBLE
PORTIPODE
(Euros/ml)
0.5
TERRENO
(A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(m2/ml)(C)

0,057

10,366

10,423

5,212

3,000

15,635

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25cm.
TIPOB
dediámetro

0,057

13,292

13,349

6,675

3,000

20,024

TIPOC

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.de
diámetro.

0,057

18,975

19,032

9,516

3,000

28,548

TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora50cm.dediámetro.

0,057

22,869

22,926

11,463

3,000

34,389

Unmetrolinealdecanal.

0,057

26,532

26,589

13,295

D

13,295xD

TIPOE

D

Perímerointeriorcanal(m)
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CÁLCULO DE LA TARIFA
GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

INSTALACIÓN

BASEIMPONIBLE
VUELO
CONDUCTORES
(Euros/ml)
(A+B)x0.5x(C)

TARIFAZONADEVUELO
TARIFAZONADEAPOYO(CON
BASEIMPONIBLE
TARIFAZONADEAPOYO
CONDUCTORESBASE
VUELOCONDUCTORES)
APOYO(Euros/m2)
BASEIMPONIBLEAPOYOxTIPO
IMPONIBLEVUELOxTIPO
BASEIMPONIBLEAPOYOxTIPO
(A+B)x0.5
IMPOSITIVO(5%)(Euros/m2)
IMPOSITIVO(2,5%)(Euros/ml)
IMPOSITIVO(2,5%)(Euros/m2)

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.Doble
circuitoomáscircuitos

244,590

13,816

6,115

0,691

0,345

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

149,714

8,457

3,743

0,423

0,211

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

218,393

19,536

5,460

0,977

0,488

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

133,628

11,954

3,341

0,598

0,299

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

PRIMERACATEGORÍA

TIPOB1

TIPOB2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220Kv
.Doblecircuitoomáscircuitos

89,449

13,195

2,236

0,660

0,330

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220Kv
.Simplecircuito

68,448

10,097

1,711

0,505

0,252

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOB3 Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110Kv

57,579

10,191

1,439

0,510

0,255

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOC1

TIPOC2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos.

60,568

25,492

1,514

1,275

0,637

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66Kv.
Simplecircuito

35,067

14,759

0,877

0,738

0,369

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOC3 Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45Kv.

33,715

14,190

0,843

0,710

0,355

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA

TIPOD1 Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30Kv

25,418

14,617

0,635

0,731

0,365

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

17,920

10,305

0,448

0,515

0,258

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOD2 Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20Kv

TIPOD3 Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15Kv

TIPOD4

Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

U

15,147

9,874

0,379

0,494

0,247

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

11,067

7,296

0,277

0,365

0,182

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora
220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

BASEIMPONIBLE
(Euros/ml)
(A+B)x0.5x(C)

INSTALACIÓN

TARIFA
BASEIMPONIBLExTIPO
IMPOSITIVO(5%)(Euros/ml)

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

355,796

17,790

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

333,560

16,678

PRIMERACATEGORÍA
TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

265,866

13,293

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

181,536

9,077

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

67,983

3,399

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

59,117

2,956

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

53,207

2,660

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

47,296

2,365

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

28,382

1,419

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

23,654

1,183

SEGUNDACATEGORÍA

TERCERACATEGORÍA

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisón
nominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosde
tributaciónenlacategoríadesutensióncorrespondiente
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS

BASEIMPONIBLE
TARIFABASE
(Euros/Unidadde
IMPONIBLExTIPOIMPOSITIVO
medida)(A+B)x0.5x(
(5%)(Euros/unidaddemedida)
C)

INSTALACIÓN

TIPOA

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
hasta4pulgadasdediámetro.

24,666
(euros/ml)

TIPOB

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutosde
másde4pulgadasyhasta10pulgadasdediámetro

86,202
(euros/ml)

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
másde10pulgadasdediámetroyhasta20pulgadas.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
másde20pulgadasdediámetro.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanquegas
ohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanquegas
ohidrocarburosde10m3osuperior.

184,580

1,233
(euros/ml)

4,310
(euros/ml)

9,229

(euros/ml)

(euros/ml)

246,085

12,304

(euros/ml)

(euros/ml)

3.177,850

158,893

(euros/Ud)

(euros/Ud)

15.889,250

794,463

(euros/Ud)

(euros/Ud)

GRUPOIIIAGUA

TARIFA
BASEIMPONIBLExTIPO
IMPOSITIVO(5%)(Euros/ml)

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

15,635

0,782

TIPOB

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25cm.
dediámetro

20,024

1,001

TIPOC

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.de
diámetro.

28,548

1,427

TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora50cm.dediámetro.

34,389

1,719

Unmetrolinealdecanal.

13,295xD

0,665xD

TIPOE

D

Perímerointeriorcanal(m)
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(A+B)x0.5x(C)

INSTALACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 137

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PALACIOS DE SANABRIA
Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de modificación completa de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
GAS, AGUA E HIDROCARBUROS

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de
conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo,
en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho
por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 [Recurso
de Casación 1117/2016]; n.º 2726/2016 [Recurso de Casación 436/2016]; n.º
49/2017 [Recurso de Casación 1473/2016], n.º 489/2017 [Recurso de Casación
1238/2016], n.º 292/2019 [Recurso de Casación núm. 1086/2017], n.º 308/19
[Recurso de Casación 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurso de Casación
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurso de Casación 3099/2019], n.º 1783/2020
[Recurso de Casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de Casación
1986/2019], entre otras, que validan este modelo de Ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma.
Artículo 1.º- Ámbito de aplicación: Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles,
comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se beneficien de cualquier
modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificacioR-202103798
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nes y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de
ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).

Artículo 3.º- Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o
aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases
que se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de
empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos,
siempre que disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y
siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos
(gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y
necesarios para prestar el servicio en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar
pero que aprovechan, afectando con sus instalaciones, el dominio público local.
Artículo 4.º- Bases, tipos y cuotas tributarias: La regulación de las tasas de la
presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento
R-202103798
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Artículo 2.º- Hecho imponible: Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo
de 2004, el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
- Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre,
torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que
ver con la energía y que constituyan aprovechamientos del dominio público
local no recogidos en este apartado.
- Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre
que se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el
dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local
todos los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

especial del dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe
se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad
sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o
público y obtienen sobre los mismos un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La Cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base Imponible que
viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo
del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el
tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las
normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las Sentencias, por
todas, la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en
atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención
a la intensidad del uso del dominio público local:
• El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como
cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares.
• El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas
aéreas o cables de transporte de energía.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de
Tarifas correspondiente al Informe Técnico-Económico que forma parte de esta
ordenanza en el que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota
tributaria en cada caso.
Artículo 5.º- Periodo impositivo y devengo.
1.- El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial,
se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial,
se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde
el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los
momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechaR-202103798
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Artículo 6.º- Normas de gestión.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el
supuesto de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la
Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas al
sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal,
que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con
la solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se
presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de
la tasa o en otro caso se aplicará el párrafo siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse
en Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al
objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo
que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o
autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada
año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto
pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad
bancaria colaboradora o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la
obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el
Ayuntamiento reservándose éste el derecho a aplicar los mecanismos de
la LGT.
3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
Artículo 7.º- Notificaciones de las tasas.
R-202103798
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mientos o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización del dominio público local.
3.- Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar
el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
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1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el
momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, se
tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. Caso de optar esta Administración por el mecanismo potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo según el procedimiento
legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos
podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la Provincia.
3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión
o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la
autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos
pasivos y se proceda al cese del aprovechamiento.
5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo señalado en el artículo 5.º La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en
esa Ley por su carácter general.
Artículo 8.º- Infracciones y sanciones: En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición final: La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Palacios de Sanabria, 24 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
R-202103798
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ANEXO 1:
CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA
PREVISTA EN LA ORDENANZA
CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE

GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

Base
imponible

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN
SUELO
CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
(Euros/m2)
(Euros/m2) (Euros/m2)
(A)
(B)
(A+B)

EQUIVALENCI BASEIMPONIBLE
APORTIPODE
BASEIMPONIBLE
VUELO
TERRENO
APOYO(Euros/m2)
CONDUCTORES
(A+B)x0.5
(m2/ml)
(Euros/ml)
RM=0.5
(C)
(A+B)x0.5x(C)
(A+B)xRM

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

0,057

27,574

16,856

39,015

23,850

27,631

16,913

39,072

23,907

13,816

8,457

19,536

11,954

17,704

17,704

11,179

11,179

244,590

13,816

Euros/ml

Euros/m2

149,714

8,457

Euros/ml

Euros/m2

218,393

19,536

Euros/ml

Euros/m2

133,628

11,954

Euros/ml

Euros/m2

PRIMERACATEGORÍA

TIPOB1

TIPOB2

TIPOB3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Simplecircuito

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110
Kv

0,057

26,333

20,137

20,325

26,390

20,194

20,382

13,195

10,097

10,191

6,779

6,779

5,650

89,449

13,195

Euros/ml

Euros/m2

68,448

10,097

Euros/ml

Euros/m2

57,579

10,191

Euros/ml

Euros/m2

TIPOC1

TIPOC2

TIPOC3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos.

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Simplecircuito

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45
Kv.

0,057

50,926

29,461

28,323

50,983

29,518

28,380

25,492

14,759

14,190

2,376

2,376

2,376

60,568

25,492

Euros/ml

Euros/m2

35,067

14,759

Euros/ml

Euros/m2

33,715

14,190

Euros/ml

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA
Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30
Kv

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20
Kv

0,057

Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15
Kv

0,057

TIPOD4 Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,057

TIPOD1

TIPOD2

TIPOD3

U

29,176

20,553

19,691

14,534

29,233

20,610

19,748

14,591

14,617

10,305

9,874

7,296

1,739

1,739

1,534

1,517

25,418

14,617

Euros/ml

Euros/m2

17,920

10,305

Euros/ml

Euros/m2

15,147

9,874

Euros/ml

Euros/m2

11,067

7,296

Euros/ml

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesu
tensióncorrespondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

RM

SUELO CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
0.5
(Euros/m2) (Euros/m2) (Euros/m2)
(A+B)x0.5
(A+B)
(B)
(A)

EQUIVALENCI
APORTIPODE BASEIMPONIBLE
(Euros/ml)
TERRENO
(m2/ml) (A+B)x0.5x(C)
(C)

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

0,057

1185,928

1185,985

592,993

0,600

355,796

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

0,057

1111,808

1111,865

555,933

0,600

333,560

PRIMERACATEGORÍA
TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

0,057

1063,406

1063,463

531,732

0,500

265,866

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

0,057

726,086

726,143

363,072

0,500

181,536

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

0,057

339,860

339,917

169,959

0,400

67,983

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

0,057

295,530

295,587

147,794

0,400

59,117

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TIPOD1
Tensión20Kv<Uч30Kv

0,057

265,978

266,035

133,018

0,400

53,207

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

0,057

236,425

236,482

118,241

0,400

47,296

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

0,057

141,855

141,912

70,956

0,400

28,382

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,057

118,213

118,270

59,135

0,400

23,654

SEGUNDACATEGORÍA

U

Tensiónnominal

Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesu
tensióncorrespondiente

R-202103798

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

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 143 de 177

TERCERACATEGORÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 144

GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS
VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
dehasta4pulgadasdediámetro.

SUELO
CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
(Euros/m2)
(Euros/m2) (Euros/m2)
(A)
(B)
(A+B)

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutos
demásde4pulgadasyhasta10pulgadasde
diámetro

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde10pulgadasdediámetroyhasta20
pulgadas.

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde20pulgadasdediámetro.

0,057

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosde10m3osuperior.

RM

0,057

0,057

16,387

28,677

46,088

49,160

63,500

63,500

16,444

28,734

46,145

49,217

63,557

63,557

BASEIMPONIBLE
EQUIVALENCI
(Euros/Unidadde
0.5 APORTIPODE
medida)
(A+B)x0.5 TERRENO(C) (A+B)x0.5x(C)

3,000

24,666

(m2/ml)

(euros/ml)

6,000

86,202

(m2/ml)

(euros/ml)

8,000

184,580

(m2/ml)

(euros/ml)

10,000

246,085

(m2/ml)

(euros/ml)

100,000

3.177,850

(m2/Ud)

(euros/Ud)

500,000

15.889,250

(m2/Ud)

(euros/Ud)

8,222

14,367

23,073

24,609

31,779

31,779

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

RM

SUELO
CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
(Euros/m2)
(Euros/m2) (Euros/m2)
(A)
(B)
(A+B)

EQUIVALENCI
APORTIPODE BASEIMPONIBLE
(Euros/ml)
0.5 TERRENO
(m2/ml) (A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(C)

TIPOA Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

0,057

10,366

10,423

5,212

3,000

15,635

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25
cm.dediámetro

0,057

13,292

13,349

6,675

3,000

20,024

0,057

18,975

19,032

9,516

3,000

28,548

0,057

22,869

22,926

11,463

3,000

34,389

0,057

26,532

26,589

13,295

D

13,295xD

TIPOB
TIPOC
TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.
dediámetro.
Unmetrodetuberíasuperiora50cm.de
diámetro.
Unmetrolinealdecanal.

TIPOE

D

Perímerointeriorcanal(m)
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros/ml) BASEIMPONIBLExTIPO
(A+B)x0.5x(C)
IMPOSITIVO(5%)(Euros/ml)

INSTALACIÓN

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

355,796

17,790

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

333,560

16,678

PRIMERACATEGORÍA
TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

265,866

13,293

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

181,536

9,077

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

67,983

3,399

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

59,117

2,956

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

53,207

2,660

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

47,296

2,365

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

28,382

1,419

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

23,654

1,183

SEGUNDACATEGORÍA

U

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisón
nominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosde
tributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
dehasta4pulgadasdediámetro.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutos
demásde4pulgadasyhasta10pulgadasde
diámetro
Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde10pulgadasdediámetroyhasta20
pulgadas.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde20pulgadasdediámetro.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosde10m3osuperior.

24,666

1,233

(euros/ml)

(euros/ml)

86,202

4,310

(euros/ml)

(euros/ml)

184,580

9,229

(euros/ml)

(euros/ml)

246,085

12,304

(euros/ml)

(euros/ml)

3.177,850

158,893

(euros/Ud)

(euros/Ud)

15.889,250

794,463

(euros/Ud)

(euros/Ud)

GRUPOIIIAGUA

BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros/ml)
BASEIMPONIBLExTIPO
(A+B)x0.5x(C)
IMPOSITIVO(5%)(Euros/ml)

INSTALACIÓN

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

15,635

0,782

TIPOB

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25
cm.dediámetro

20,024

1,001

28,548

1,427

34,389

1,719

13,295xD

0,665xD

TIPOC
TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.
dediámetro.
Unmetrodetuberíasuperiora50cm.de
diámetro.

TIPOE

Unmetrolinealdecanal.

D

Perímerointeriorcanal(m)
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BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros/Unidadde
BASEIMPONIBLExTIPO
medida)
IMPOSITIVO(5%)
(A+B)x0.5x(C)
(Euros/unidaddemedida)

INSTALACIÓN
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PÍAS
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública del acuerdo de este Ayuntamiento referido a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio publico local
por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos en
el término municipal de Pías se eleva a definitivo el citado acuerdo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/21985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y concordantes de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales se eleva el mismo a definitivo, y publicándose a continuación el texto integro de la citada ordenanza.
Contra el citado acuerdo y su ordenanza se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
ORDENANZA FISCAL NÚM: 1/2021
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de
conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo,
en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho
por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 [Recurso
de Casación 1117/2016]; n.º2726/2016 [Recurso de Casación 436/2016]; n.º
49/2017 [Recurso de Casación 1473/2016], n.º489/2017 [Recurso de Casación
1238/2016], n.º 292/2019 [Recurso de Casación núm. 1086/2017], n.º 308/19
[Recurso de Casación 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurso de Casación
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurso de Casación 3099/2019], n.º 1783/2020
[Recurso de Casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de Casación
1986/2019], entre otras, que validan este modelo de Ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma.
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Artículo 1º.- Ámbito de aplicación: Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles,
comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se beneficien de cualquier
modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el art. 24.1.a), del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento especial
del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
Artículo 2º.- Hecho imponible: Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de
marzo de 2004, el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo,
subsuelo y vuelo, con:

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre
que se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el
dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local
todos los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases
que se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e
hidrocarburos, siempre que disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en
los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía
eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como
sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en este Ayuntamiento
R-202103767
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a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de
transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros
energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos del dominio
público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
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Artículo 4º.- Bases, tipos y cuotas tributarias. La regulación de las tasas de la
presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento
especial del dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe
se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad
sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o
público y obtienen sobre los mismos un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La Cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base Imponible que
viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo
del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el
tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las
normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las Sentencias , por
todas , la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en
atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención
a la intensidad del uso del dominio público local:
a) El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como
cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares.
b) El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte de energía.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de
Tarifas correspondiente al Informe Técnico-Económico que forma parte de esta
ordenanza en el que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota
tributaria en cada caso.
Artículo 5º.- Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
R-202103767
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o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus instalaciones, el
dominio público local.
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a) En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el
ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los
momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento o utilización del dominio público local.

Artículo 6º.- Normas de gestión.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el
supuesto de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la
Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas al
sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal,
que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan.
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro
caso se aplicará el párrafo siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en
Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este
supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer
la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin
de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una
R-202103767
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3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público
local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el
1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
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vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto
para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho a aplicar los mecanismos de la LGT.
3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.

2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de
autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de
liquidación, se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en
el registro de contribuyentes. Caso de optar esta Administración por el mecanismo
potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo
según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La
tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último
caso el Boletín Oficial de la Provincia.
3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares
de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con
la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir
los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les
exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la
autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos
pasivos y se proceda al cese del aprovechamiento.
5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
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Artículo 7º.- Notificaciones de las tasas.
1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el
momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
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En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en
esa Ley por su carácter general.
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir
del día 1º de enero de 2022, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos
hasta su modificación o derogación expresa.
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Pías, 23 de diciembre de 2021.- VºBº. El Alcalde, El Secretario.
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ANEXO 1:
CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA
TRIBUTARIA PREVISTA EN LA ORDENANZA.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MUELAS DEL PAN
Edicto
INFORMACIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 REGULADORA DE LA TASA POR EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
GAS, AGUA E HIDROCARBUROS.
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de octubre de
2021 aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal número 9
reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local por
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional así como la
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro [acuerdo plenario
(Anexo I) y ordenanza (Anexo II)] se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. EXPEDIENTE 271/2021. PROPUESTA DE ACUERDO APROBACIÓN PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 REGULADORA DE LA TASA POR
EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E
HIDROCARBUROS.
Acto seguido se da cuenta íntegra de la propuesta de la Alcaldía de 25/10/2021
que dice así: «En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento considera oportuno y
necesario la modificación de la Ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa
por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de
transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, con su finalidad de grabar el aprovechamiento especial del dominio público local, conforme a la reciente
doctrina del Tribunal Supremo.
Visto el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, según la tramitación establecida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
R-202103774
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Primero.- Aprobar con carácter provisional e inicial la modificación de la
Ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial
del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua e hidrocarburos, en el sentido de recoger las modificaciones que afectan solo
al artículo 4 así como, y para mayor claridad, existiendo alguna pequeña modificación también en el enunciado de la tasa reguladora así como en el texto, y en concreto, debiendo de eliminar toda alusión a una utilización privativa, para mejor comprensión se da una nueva redacción a toda la ordenanza de forma completa, quedando redactada en los términos siguientes (se trascribe el texto íntegro de la ordenanza en el Anexo II).
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento disponible en la dirección URL http://ayto-muelasdelpan.sedelectronica.es.
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, lo que se acreditará por certifiR-202103774
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Visto el informe jurídico y propuesta de acuerdo de secretaría-intervención,
existente en el expediente, referente al procedimiento a seguir y la normativa aplicable.
Visto el informe técnico-jurídico-económico elaborado y firmado por IURISLOCALIA [Gonzalo Abogados] y VALBUENA y RON INGENIEROS, existente en el
expediente.
Visto la Ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, incorporado al expediente.
Visto cuanto antecede, una vez examinado el proyecto de modificación completa de la ordenanza reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, así como los informes que constan en el expediente, y dado que
es competencia del pleno de esta Corporación implementar ordenanzas nuevas y
modificar ordenanzas y reglamentos en materia de su competencia, y que la modificación de la ordenanza en este caso cumple con la legalidad vigente y con su finalidad de grabar el aprovechamiento especial del dominio público local, conforme a
la reciente doctrina del Tribunal Supremo, por tanto, se estima necesario la aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa
por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de
transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, considerando que el
expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, se
debe proceder a su aprobación provisional por el Pleno de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría simple de los miembros
presentes.»
Deliberado y debatido el asunto, se somete a votación, resultando, por unanimidad de los presentes, aprobada íntegramente la propuesta de acuerdo de la
Alcaldía referida y, en consecuencia, por el Pleno de la Corporación Municipal se
acuerda:
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cación del Secretario, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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, procediéndose seguidamente
a su publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto íntegro modificado de la respectiva ordenanza fiscal.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde don Luis Alberto Miguel Alonso para que en
nombre y representación de este Ayuntamiento firme cuantos documentos sean
precisos para la plena efectividad del presente acuerdo.
ANEXO II
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E
HIDROCARBUROS.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de
conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo,
en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho
por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 [Recurso
de Casación 1117/2016]; n.º2726/2016 [Recurso de Casación 436/2016]; n.º
49/2017 [Recurso de Casación 1473/2016], n.º489/2017 [Recurso de Casación
1238/2016], n.º 292/2019 [Recurso de Casación núm. 1086/2017], n.º 308/19
[Recurso de Casación 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurso de Casación
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurso de Casación 3099/2019], n.º 1783/2020
[Recurso de Casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de Casación
1986/2019], entre otras, que validan este modelo de Ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma.
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación: Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles,
comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se beneficien de cualquier
modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos
beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamienR-202103774

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

Cód. Validación: 9C3TTYDPD35Z4GCJ3FPZG9MXE | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 162 de 177

Preámbulo

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 148 - MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág. 163

to especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de
ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
Artículo 2º.- Hecho imponible: Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo
de 2004, el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de
transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros
energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos del dominio
público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen el dominio público
local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases
que se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e
hidrocarburos, siempre que disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en
los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía
eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como
sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en este Ayuntamiento
o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus instalaciones, el
dominio público local.
Artículo 4º.- Bases, tipos y cuotas tributarias. La regulación de las tasas de la
presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento
especial del dominio público local.
R-202103774
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El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre
que se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el
dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local
todos los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.
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a) El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como
cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares.
b) El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte de energía.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de
Tarifas correspondiente al Informe Técnico-Económico que forma parte de esta
ordenanza en el que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota
tributaria en cada caso.
Artículo 5º.- Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el
ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
R-202103774
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El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe
se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad
sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o
público y obtienen sobre los mismos un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La Cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base Imponible que
viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo
del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el
tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las
normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las Sentencias , por
todas, la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en
atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención
a la intensidad del uso del dominio público local:
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2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los
momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento o utilización del dominio público local.
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público
local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el
1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 6º.- Normas de gestión.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el
supuesto de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la
Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas al
sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal,
que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan

a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro
caso se aplicará el párrafo siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en
Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este
supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer
la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin
de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una
vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto
para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho a aplicar los mecanismos de la LGT.
R-202103774
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2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:
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3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
Artículo 7º.- Notificaciones de las tasas.
1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el
momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
No obstante, lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.

3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares
de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con
la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir
los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les
exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la
autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos
pasivos y se proceda al cese del aprovechamiento.
5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en
esa Ley por su carácter general.
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
R-202103774
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2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de
autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de
liquidación, se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en
el registro de contribuyentes. Caso de optar esta Administración por el mecanismo
potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo
según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La
tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último
caso el Boletín Oficial de la Provincia.
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La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición adicional.- Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las
referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores.
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas
en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
Disposición derogatoria.
Queda derogada íntegramente, con efectos de la entrada en vigor de la presente, la anterior ordenanza número 9 reguladora de la tasa por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local aprobada por el Pleno de
la Corporación Municipal en sesión del día 14 de octubre de 2014, vigente desde
el día 1 de enero de 2015, que será sustituida por la presente regulación.

R-202103774
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Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que cuenta con ocho artículos, una disposición
adicional, una disposición derogatoria, una disposición final y un Anexo de cuadro
de tarifas, fue aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión del día
29/10/2021, elevada a definitiva al no haberse presentado reclamaciones durante
el período de exposición pública, entrará en vigor a partir del día siguiente a su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 01/01/2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ANEXO 1:
CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA
PREVISTA EN LA ORDENANZA.
1.TABLAS BASE IMPONIBLE
2.TABLAS TARIFA
1.Tablas Base Imponible.
GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

Base
i mponi ble

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN
SUELO
CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
(Euros/m2)
(Euros /m2) (Euros /m2)
(A)
(B)
(A+B)

EQUIVALENCI BASEIMPONIBLE
BASEIMPONIBLE
APORTIPODE
VUELO
APOYO(Euros /m2)
TERRENO
CONDUCTORES
(A+B)x0.5
(m2/ml)
(Euros/ml)
RM=0.5
(C)
(A+B)x0.5x(C)
(A+B)xRM

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos

0,060

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

0,060

27,574

16,856

39,015

23,850

27,634

16,916

39,075

23,910

13,817

8,458

19,538

11,955

17,704

17,704

11,179

11,179

244,616

13,817

Euros/ml

Euros/m2

149,740

8,458

Euros/ml

Euros/m2

218,410

19,538

Euros/ml

Euros/m2

133,645

11,955

Euros/ml

Euros/m2

TIPOB1

TIPOB2

TIPOB3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Simplecircuito

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110
Kv

0,060

26,333

20,137

20,325

26,393

20,197

20,385

13,197

10,099

10,193

6,779

6,779

5,650

89,459

13,197

Euros/ml

Euros/m2

68,458

10,099

Euros/ml

Euros/m2

57,588

10,193

Euros/ml

Euros/m2

SEGUNDACATEGORÍA

TIPOC1

TIPOC2

TIPOC3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos.

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Simplecircuito

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45
Kv.

0,060

50,926

29,461

28,323

50,986

29,521

28,383

25,493

14,761

14,192

2,376

2,376

2,376

60,571

25,493

Euros/ml

Euros/m2

35,071

14,761

Euros/ml

Euros/m2

33,719

14,192

Euros/ml

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA
Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30
Kv

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20
Kv

0,060

Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15
Kv

0,060

TIPOD4 Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,060

TIPOD1

TIPOD2

TIPOD3

U

29,176

20,553

19,691

14,534

29,236

20,613

19,751

14,594

14,618

10,307

9,876

7,297

1,739

1,739

1,534

1,517

25,421

14,618

Euros/ml

Euros/m2

17,923

10,307

Euros/ml

Euros/m2

15,149

9,876

Euros/ml

Euros/m2

11,070

7,297

Euros/ml

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesu
tensióncorrespondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

RM

SUELO
CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
(Euros/m2)
(Euros/m2) (Euros/m2)
(A)
(B)
(A+B)

EQUIVALENCI
APORTIPODE BASEIMPONIBLE
(Euros/ml)
0.5 TERRENO
(m2/ml) (A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(C)

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

0,060

1185,928

1185,988

592,994

0,600

355,796

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

0,060

1111,808

1111,868

555,934

0,600

333,560

TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

0,060

1063,406

1063,466

531,733

0,500

265,867

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

0,060

726,086

726,146

363,073

0,500

181,537

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

0,060

339,860

339,920

169,960

0,400

67,984

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

0,060

295,530

295,590

147,795

0,400

59,118

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

0,060

265,978

266,038

133,019

0,400

53,208

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

0,060

236,425

236,485

118,243

0,400

47,297

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

0,060

141,855

141,915

70,958

0,400

28,383

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,060

118,213

118,273

59,137

0,400

23,655

PRIMERACATEGORÍA

SEGUNDACATEGORÍA

TERCERACATEGORÍA

U

Tensiónnominal
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS
VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

SUELO
CONSTRUCCIÓN
(Euros/m2)(A) (Euros/m2)(B)

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
hasta4pulgadasdediámetro.

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutosde
másde4pulgadasyhasta10pulgadasdediámetro

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
másde10pulgadasdediámetroyhasta20pulgadas.

0,057

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburosde
másde20pulgadasdediámetro.

0,057

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanquegas
ohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanquegas
ohidrocarburosde10m3osuperior.

0,057

0,057

16,387

28,677

46,088

49,160

63,500

63,500

RM

INMUEBLE
(Euros/m2)
(A+B)

16,444

28,734

46,145

49,217

63,557

63,557

BASEIMPONIBLE
EQUIVALENCIA
(Euros/Unidadde
0.5 PORTIPODE medida)(A+B)x0.5x(
TERRENO(C)
(A+B)x0.5
C)

3,000

24,666

(m2/ml)

(euros/ml)

6,000

86,202

(m2/ml)

(euros/ml)

8,000

184,580

(m2/ml)

(euros/ml)

10,000

246,085

(m2/ml)

(euros/ml)

100,000

3.177,850

(m2/Ud)

(euros/Ud)

500,000

15.889,250

(m2/Ud)

(euros/Ud)

8,222

14,367

23,073

24,609

31,779

31,779

GRUPOIIIAGUA

INSTALACIÓN

SUELO
CONSTRUCCIÓN
(Euros/m2)(A) (Euros/m2)(B)

RM

INMUEBLE
(Euros/m2)
(A+B)

EQUIVALENCIA
BASEIMPONIBLE
PORTIPODE
(Euros/ml)
0.5
TERRENO
(A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(m2/ml)(C)

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

0,057

10,366

10,423

5,212

3,000

15,635

TIPOB

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25cm.
dediámetro

0,057

13,292

13,349

6,675

3,000

20,024

TIPOC

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.de
diámetro.

0,057

18,975

19,032

9,516

3,000

28,548

TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora50cm.dediámetro.

0,057

22,869

22,926

11,463

3,000

34,389

Unmetrolinealdecanal.

0,057

26,532

26,589

13,295

D

13,295xD

TIPOE

D

Perímerointeriorcanal(m)
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2. Tablas Tarifas
GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

INSTALACIÓN

BASEIMPONIBLE
TARIFAZONADEAPOYO
TARIFAZONADEVUELO
VUELO
BASEIMPONIBLE
TARIFAZONADEAPOYO (CONVUELOCONDUCTORES)
CONDUCTORES
CONDUCTORES APOYO(Euros/m2)
BASEIMPONIBLEAPOYOxTIPO BASEIMPONIBLEAPOYOx
BASEIMPONIBLEVUELOxTIPO
(Euros/ml)
TIPOIMPOSITIVO(2,5%)
(A+B)x0.5
IMPOSITIVO(5%)(Euros /m2)
IMPOSITIVO(2,5%)(Euros/ml)
(A+B)x0.5x(C)
(Euros/m2)

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos

244,616

13,817

6,115

0,691

0,345

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

149,740

8,458

3,744

0,423

0,211

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

218,410

19,538

5,460

0,977

0,488

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

133,645

11,955

3,341

0,598

0,299

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

PRIMERACATEGORÍA

TIPOB1

TIPOB2

TIPOB3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

89,459

13,197

2,236

0,660

0,330

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Simplecircuito

68,458

10,099

1,711

0,505

0,252

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110
Kv

57,588

10,193

1,440

0,510

0,255

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

SEGUNDACATEGORÍA

TIPOC1

TIPOC2

TIPOC3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos.

60,571

25,493

1,514

1,275

0,637

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Simplecircuito

35,071

14,761

0,877

0,738

0,369

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45
Kv.

33,719

14,192

0,843

0,710

0,355

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOD1

TIPOD2

TIPOD3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30
Kv

25,421

14,618

0,636

0,731

0,365

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20
Kv

17,923

10,307

0,448

0,515

0,258

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15
Kv

15,149

9,876

0,379

0,494

0,247

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOD4 Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

U

11,070

7,297

0,277

0,365

0,182

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora
220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros /ml )
BASEIMPONIBLExTIPO
(A+B)x0.5x(C)
IMPOSITIVO(5%)(Euros /ml )

INSTALACIÓN

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

355,796

17,790

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

333,560

16,678

PRIMERACATEGORÍA
TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

265,867

13,293

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

181,537

9,077

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

67,984

3,399

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

59,118

2,956

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

53,208

2,660

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

47,297

2,365

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

28,383

1,419

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

23,655

1,183

SEGUNDACATEGORÍA

TERCERACATEGORÍA

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisón
nominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosde
tributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS

BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros /Uni da dde
BASEIMPONIBLExTIPO
medi da )
IMPOSITIVO(5%)
(A+B)x0.5x(C)
(Euros /uni da ddemedi da )

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
dehasta4pulgadasdediámetro.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutos
demásde4pulgadasyhasta10pulgadasde
diámetro
Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde10pulgadasdediámetroyhasta20
pulgadas.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde20pulgadasdediámetro.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosde10m3osuperior.

24,671

1,234

(euros/ml)

(euros/ml)

86,211

4,311

(euros/ml)

(euros/ml)

184,592

9,230

(euros/ml)

(euros/ml)

246,100

12,305

(euros/ml)

(euros/ml)

3.178,000

158,900

(euros/Ud)

(euros/Ud)

15.890,000

794,500

(euros/Ud)

(euros/Ud)

BASEIMPONIBLE
(Euros /ml )
(A+B)x0.5x(C)

INSTALACIÓN

TARIFA
BASEIMPONIBLExTIPO
IMPOSITIVO(5%)(Euros /ml)

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

15,639

0,782

TIPOB

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25
cm.dediámetro

20,028

1,001

28,553

1,428

34,394

1,720

13,296xD

0,665xD

TIPOC
TIPOD
TIPOE

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.
dediámetro.
Unmetrodetuberíasuperiora50cm.de
diámetro.
Unmetrolinealdecanal.
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III. Administración Local
OTRAS ENTIDADES LOCALES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE MÓZAR DE VALVERDE
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
diciembre de 2021, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
dia siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art.
169 del predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202103766
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Mózar de Valverde, 23 de diciembre de 2021.-El Alcalde.
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III. Administración Local
OTRAS ENTIDADES LOCALES
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LA GUAREÑA
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de
2021, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2022,
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 189.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por los
motivos que se indican en el punto 2° del citado último artículo, ante el Pleno de
esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo» que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-202103822
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Fuentelapeña, 27 de diciembre de 2021.-El Presidente.
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III. Administración Local
OTRAS ENTIDADES LOCALES
MANCOMUNIDAD SANABRIA- CARBALLEDA
Anuncio aprobación inicial
AprobadoAprobado inidalmente en la Asamblea Ordinaria de Concejales de
esta Mancomunidad de fecha 21 de diciembre de 2021, el Presupuesto General,
Bases de Ejecución y plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el
ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerara definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan alegaciones o reclamaciones al mismo.

R-202103816
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Asturianos, 25 de diciembre de 20201.-El Presidente.
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III. Administración Local
OTRAS ENTIDADES LOCALES
MANCOMUNIDAD TIERRAS DE ALISTE
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Tierras de Aliste,
por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad Tierras de Aliste de fecha 20 de diciembre de 2021, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://tierrasdealiste.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103843
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San Vicente de la Cabeza, 26 de diciembre de 2021.-El Presidente.

