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I. Administración del Estado
miniSTeRiO PARA LA TRAnSición ecOLóGicA
y eL ReTO DemOGRáFicO

cOnFeDeRAción hiDROGRáFicA DeL DueRO O.A.
COMISARíA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-401/2019-ZA (ALBERCA-PDC/AYE), con
destino a uso ganadero en el término municipal de Villardondiego (Zamora).

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
- Titular: “Agusvel Sociedad cooperativa” (F49228729).
- Tipo de uso: Ganadero (3.000 cabezas de ganado ovino de leche).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 10.957,5.
- Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,56.
- Caudal medio equivalente (l/s): 0,347.
- Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “Tordesillas”
(Du-400038).
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de concesión Administrativa.
- Título que ampara el derecho: La presente Resolución de concesión
Administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas
de esta confederación hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es
(inicio\Portal del ciudadano\información al público\Resoluciones de concesión).
el Técnico, José celestino Fidalgo.

R-202200011
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examinado el expediente incoado a instancia de “Agusvel Sociedad
cooperativa” (F49228729), representada por don Luis Alberto Velasco Rodríguez,
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
de la masa de agua subterránea “Tordesillas” (Du-400038), en el término municipal de Villardondiego (Zamora), por un volumen máximo anual de 10.957,5 m3, un
caudal máximo instantáneo de 1,56 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,347 l/s,
con destino a uso ganadero, esta confederación hidrográfica del Duero, en virtud
de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan
a continuación:
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I. Administración del Estado
miniSTeRiO PARA LA TRAnSición ecOLóGicA
y eL ReTO DemOGRáFicO

cOnFeDeRAción hiDROGRáFicA DeL DueRO O.A.
COMISARíA DE AGUAS

Información Pública
Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. eD/1673/2018.

2.- el área de Régimen de usuarios de esta confederación hidrográfica del
Duero, O.A., propuso en su informe que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
que señala que: ''el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el
título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular'.
Del informe emitido por el área de Régimen de usuarios se desprende que: el
aprovechamiento de aguas de que se trata no existe. Al tratarse de titulares con
domicilio desconocido, la tramitación de este expediente se iniciará mediante
acuerdo de inicio acumulado a la información pública, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 165 del Reglamento del Dominio Público hidráulico.
3.- esta confederación hidrográfica del Duero, O. A., acuerda, iniciar expediente de extinción por caducidad del derecho del aprovechamiento de que se trata y
someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Zamora, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta confederación el interesado, y cualquier persona que
pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 22 de diciembre de 2022.- La Jefa del Servicio de Registro Aguas y
Recursos hidráulicos, Ana isabel Guardo Pérez.

R-202200015
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1.- en el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas de esta
confederación hidrográfica del Duero, O.A., figura la siguiente inscripción relativa
a un aprovechamiento de aguas del Río Duero:
− Numero: 20126
− Clase de aprovechamiento: industrial.
− Titular: Don Bienvenido Oliver y don Luis Lagreda.
− Término municipal y provincia de la toma: Zamora (Zamora).
− Caudal máximo (l/s): 700
− Título del derecho: 21-07-1919: Real Orden.
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III. Administración Local
DiPuTAción PROVinciAL De ZAmORA
PRESIDENCIA

Anuncio
A los efectos prevenidos en la legislación vigente, se hace público que el Sr.
Presidente de la excma. Diputación Provincial de Zamora, mediante Decreto
número 2022-0001 de fecha 3 de enero de 2022, adoptó la siguiente resolución:
examinado el procedimiento iniciado relativo al asunto arriba referido, se han
apreciado los siguientes
AnTeceDenTeS De hechO

2.º- el Acuerdo 66/2021, de 17 de junio, de la Junta de castilla y León, declaró
el nivel de alerta 1 para todo el territorio de la comunidad de castilla y León con
efectos desde el 18 de junio de 2021 y mientras subsistiese la situación de riesgo
que dio lugar a su declaración. no obstante, el incremento de los contagios durante el período estival obligó a adoptar medidas especiales de salud pública para la
contención de la cOViD-19 en todo el territorio de la comunidad de castilla y León
sobre la hostelería y la restauración, el ocio nocturno, las peñas, las actuaciones
musicales, las ferias y romerías, y los parques. Dichas medidas fueron establecidas por el Acuerdo 76/2021, de 19 de julio y sus sucesivas prórrogas y finalizaron
el 13 de septiembre de 2021.
3.º- mediante Acuerdo 100/2021, de 16 de septiembre, de la Junta de castilla
y León, se declara la situación de riesgo controlado para todo el territorio de la
comunidad de castilla y León.
La situación de riesgo controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
séptimo del Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, ha de incluir las medidas mínimas de
control y prevención.
A tal efecto, por tanto, continúa siendo exigible el mantenimiento de la distancia
de seguridad interpersonal y/o de utilización de mascarillas en los términos establecidos por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
R-202200014
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1.º- el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de
alerta sanitaria y el Plan de medidas de Prevención y control para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la cOViD-19, en la comunidad de castilla y León,
adoptado en el marco de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el cOViD-19, y el Real Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras
la finalización de la vigencia del estado de alarma, establece en sus apartados
segundo y séptimo que la Junta de castilla y León, en su condición de autoridad
sanitaria, es la competente para declarar los distintos niveles de alerta sanitaria y
en su caso, la situación de riesgo controlado cuando los indicadores de riesgo sanitario se mantengan por debajo del nivel de alerta 1 por un período de 14 días.
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4.º- Sin embargo, en las últimas semanas, la incidencia de cOViD-19 ha experimentado un aumento muy importante en todo el territorio nacional. Aunque las
altas coberturas de vacunación implican que la mayoría de los casos sea leve y se
haya reducido la gravedad y el impacto en el sistema asistencial, dado el gran
aumento de casos, se está produciendo un aumento gradual de los ingresos en
unidades de hospitalización y en uci. A esta situación se añade la preocupación
por la aparición y rápida expansión de la nueva variante “ómicron” cuyo impacto
está aún por determinar, aunque hay indicios de mayor transmisibilidad y escape
inmune respecto a variantes anteriores. Se estima que esta será la variante predominante en todo el territorio en las próximas semanas. Además, es bien conocido
el aumento de incidencia que, de manera estacional, experimentan otras infecciones de similar vía de transmisión, como son la gripe, la enfermedad neumocócica
y el virus respiratorio sincitial. el impacto que provocan anualmente en el sistema
sanitario, especialmente la gripe, se ve reflejado con mayor importancia en los
meses de enero y febrero.
esta situación pone al límite las capacidades del sistema sanitario, particularmente de la atención primaria, con la consiguiente dificultad para realizar de forma
óptima las actividades de detección precoz y seguimiento de los casos, la identificación y seguimiento de los contactos y el análisis oportuno de la situación. el
aumento exponencial de casos también está haciendo que los servicios de atención primaria, en algunos casos responsables de la trazabilidad de los contactos o
a cargo de la implementación de la estrategia de vacunación, no puedan realizar
estas funciones ni su actividad habitual de forma adecuada.
Por todo esto, se ha dictado el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre,
por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la cOViD-19, el cual prevé medidas no farmacológicas para el control de la transmisión en la situación epidemiológica actual.
Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes
FunDAmenTOS De DeRechO
i. De conformidad con el artículo 39.2 de la constitución española, los poderes
públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, reconociéndose el derecho a la salud en el artículo 43 del mismo cuerpo normativo.
ii. Los artículos 103.1 de la constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establecen que las Administraciones
Públicas servirán con objetividad a los intereses generales y actuarán de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración y coordinación.
iii. Las diputaciones provinciales, en su calidad de Administraciones públicas de
carácter territorial, disponen de potestad de autoorganización, según reconoce el
R-202200014
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cOViD-19. Se mantiene también, entre otras, las medidas generales de higiene y
prevención, así como las medidas de control de aforo y entrada, salida, circulación
y presencia de público espectador o asistente en establecimientos, todo ello en los
términos contemplados en el Anexo del Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo. Asimismo,
se mantienen las medidas específicas en determinados sectores de actividad.
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artículo 4.1.a) 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
Primero.- Adoptar las siguientes medidas de carácter organizativo y de funcionamiento en el ámbito de la Diputación Provincial de Zamora y del Patronato
Provincial de Turismo de Zamora:
a) Obligación general de cautela y protección y provisión de información esencial.
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2/2021, de 29 de
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el cOViD-19, todos
los empleados públicos, así como los usuarios y contratistas de bienes y
servicios provinciales deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad de la
cOViD-19, así como la propia exposición a dichos riesgos.
2.- Facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que se disponga
y que le sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de
las personas potencialmente afectadas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el cOViD-19 y con el Acuerdo 100/2021, de 16
de septiembre, de la Junta de castilla y León por el que se declara la
situación de riesgo controlado para todo el territorio de la comunidad de
castilla y León.
b) Obligación general de uso obligatorio de mascarillas y/o mantenimiento de la
distancia de seguridad interpersonal.
es obligatorio el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, 1,50 metros, en los términos establecidos por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el cOViD-19 y demás disposiciones concordantes.
c) medidas generales de higiene y prevención.
con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que
se establezcan, serán aplicables a todos las instalaciones y espacios de uso
público y actividades de carácter público de la Diputación Provincial de Zamora
las medidas de higiene y prevención previstas en el apartado ii del Anexo del
Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, y demás disposiciones concordantes.
d) medidas generales de control de aforos y entrada, salida, circulación y presencia de público espectador o asistente en instalaciones provinciales.
Para evitar las aglomeraciones y asegurar el cumplimiento de la obligación
de mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, serán de
aplicación las medidas de control de aforos y entrada, salida, circulación y
presencia de público espectador o asistente en establecimientos previstas en
los puntos 3.1 y 3.2 del apartado iii del Anexo del Acuerdo 46/2021, de 6 de
mayo, salvo lo dispuesto en el punto 3.1.1.
R-202200014
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ReSOLución

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
e) medidas específicas aplicables a residencias de personas mayores y personas con discapacidad.
Además de las obligaciones y medidas generales previstas en este decreto,
la Residencia Virgen del canto de Toro realizará su labor asistencial con las
limitaciones y requisitos que se establecen en la “Guía de actuaciones para
las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y
de personas con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria por
cOViD-19 en castilla y León”.
f) medidas específicas aplicables a centros docentes.
en la Guardería infantil La Veguilla de Benavente se aplicarán los protocolos
y las guías vigentes para el curso 2021-2022 para esta clase centros.
g) eventos deportivos.
en la celebración de eventos deportivos serán de aplicación las medidas
especiales de salud pública en el ámbito de los eventos deportivos.
h) Otras medidas especiales de salud pública.
La Presidencia, de oficio o a iniciativa de la unidad administrativa competente por razón de la materia, podrá adoptar todas aquellas medidas adicionales o complementarias a las previstas en este decreto que se consideren
necesarias con el fin de cumplir las disposiciones o recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
i) medidas en el ámbito funcional:
celebrar a distancia, de acuerdo con su correspondiente régimen de funcionamiento, las sesiones de los órganos colegiados de la Diputación Provincial
de Zamora.
excepcionalmente, los órganos de selección que hayan de participar en los
procedimientos selectivos para el ingreso de personal funcionario o laboral,
la formación de bolsas de trabajo o cualquier otro procedimiento de selección
de personal, así como las comisiones y cualesquiera otros órganos de valoración que intervengan en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, podrán celebrar sesiones de forma presencial. en todo caso, la celebración de estas sesiones deberá respetar las normas que en cada momento dicten las autoridades sanitarias competentes.
j) medidas en el ámbito de recursos humanos:
1.- Asegurar el distanciamiento social de 1,50 metros tanto en las zonas
comunes, con señalización (con pintura, cintas, pegatinas, elementos de
balizamiento, mobiliario, etc.) del área o espacio concreto que los empleados públicos ocupan durante la ejecución de sus tareas asegurándose
la existencia de 1,50 metros entre el empleado público y los ciudadanos
a los que tenga que atender, como entre los puestos de trabajo, cuando
sea posible, disponiendo barreras físicas (metacrilatos o similares), para
evitar el contacto sin la distancia de seguridad.
2.- cuando no se puedan respetar las distancias mínimas de seguridad interpersonal, proveer a los empleados de los algunos de los siguientes equipos de protección individual (según disponibilidad y actividad a desarrollar): mascarilla quirúrgica y/o protector respiratorio auto filtrante (que será
de uso obligatorio en las zonas comunes como pasillos escaleras o
aseos), guantes de protección y/o ropa de trabajo de manga larga.
3.- mantener las medidas de ventilación, limpieza y desinfección de los centros
de trabajo e instalaciones, de higiene y puesta a disposición de agua, jabón
y geles hidro-alcohólicos, o equipos de protección individual e información
R-202200014
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a los empleados, así como las medidas tendentes a evitar la coincidencia
masiva de personas, tanto empleados como personal ajeno a la Diputación,
previstas en el apartado 4 del Plan aprobado por Decreto 2002/2121.
4.- Permitir el trabajo a distancia conforme a lo recogido en el Decreto 20204790, de 20 de octubre (B.O.P. n.º 124, de 23 de octubre de 2020).
5.- Arbitrar las medidas necesarias para que el personal al servicio de la
Diputación Provincial de Zamora que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del cOViD-19 continúe percibiendo, durante el tiempo
que permanezca en dicha situación, el cien por cien de sus retribuciones.
Segundo.- Las medidas dispuestas en los apartados precedentes quedan sometidas a las condiciones dictadas en cada momento por las autoridades competentes.
Tercero.- Dejar sin efecto los decretos 2021-5370, de 4 de octubre de 2021, y
2021-5395, de 5 de octubre de 2021 y todas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente resolución.

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 (indicar el órgano judicial competente de acuerdo con los artículos 6 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa), 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 (indicar el
órgano judicial competente de acuerdo con los artículos 6 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosoAdministrativa), 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.
Zamora, 3 de enero de 2022.-el Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.

R-202200014
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Cuarto.- comunicar esta resolución a todas las unidades administrativas de
esta Diputación y a los interesados, a los efectos de que realicen los trámites oportunos para ejecutar las medidas adoptadas y publicarla en el tablón de anuncios
provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PAjARES DE LA LAMPREANA
Anuncio de aprobación inicial
el Pleno de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
diciembre de 2021, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General, las Bases
de ejecución y la plantilla de personal, para el ejercicio de 2021.
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 por plazo de 15 días hábiles desde la publicación de este anuncio, 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.
Pajares de la Lampreana, 29 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.

R-202103875
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
Oficinas municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados previa petición a través
de la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://pajaresdelalampreana.sedelectronica.es).
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANGANESES DE LA LAMPREANA
Anuncio
el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 29 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 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.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 de
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin
necesidad de posterior acuerdo expreso.

R-202103876
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manganeses de la Lampreana, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANGANESES DE LA LAMPREANA
Anuncio
Don Juan carlos Bueno martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
manganeses de la Lampreana (Zamora).
hago saber: Que, aprobado inicialmente por el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2021, el expediente de modificación de
crédito n.º 2/2021, dentro del presupuesto del ejercicio 2021, de conformidad con
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, queda expuesto al público por espacio de quince días hábiles en la Secretaría de este Ayuntamiento. Durante el expresado plazo podrá ser
examinado por los interesados y formular respecto al mismo las reclamaciones y
observaciones que estimen pertinentes, bien entendido que de no presentarse
reclamación o alegación alguna se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de posterior acuerdo expreso.

R-202103877
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manganeses de la Lampreana, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALCAMPO

Anuncio aprobación inicial e información pública del
Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2022
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de
diciembre de 2021, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 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 de las haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público
en la Secretaría de esta entidad durante las horas de oficina, por plazo de quince
días hábiles, a fin de que los interesados que se señalen en el artículo 170 de dicho
R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas, por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado artículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
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
de predicho R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-202103878
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Villalcampo, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

LA BÓVEDA DE TORO
Anuncio
Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día
29 de diciembre de 2021, el expediente de modificación de créditos 6/2021 del
vigente presupuesto general ordinario correspondiente al ejercicio de 2021, en las
modalidad de suplemento de créditos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
177 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que
los interesados en el expediente puedan examinarlo y presentar en su caso las
reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, se consideraría aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202103879

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

Cód. Validación: 5S3CDKCHDPAHM7PT97HEAPWWD | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 74

La Bóveda de Toro, 29 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASTRILLO DE LA GUAREñA
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 28 de diciembre de 2021, 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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202103880
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castrillo de la Guareña, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

COTANES DEL MONTE
Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General 2022
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad, en sesión celebrada el día
30 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-202103881
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cotanes del monte, 30 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VIñAS

Anuncio
Aprobado inicialmente por esta corporación municipal el documento que seguidamente se indica, mediante Decreto de Alcaldía 2021-0024 de fecha 30 de
diciembre de 2021, se encuentra el mismo de manifiesto en la Secretaría y en la
sede electrónica de este Ayuntamiento (https://vinas.sedelectronica.es) de este
Ayuntamiento por espacio de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, al objeto de presentación de sugerencias, alegaciones o reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, considerándose definitivamente aprobado en el supuesto de que transcurrido el plazo de exposición pública
no se presenten sugerencias, alegaciones o reclamaciones por los interesados.
Documento:
- Proyecto técnico de restauración de muros y pavimentación en Ribas redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don Francisco Javier manteca
Benéitez (col. n.º 10.109) con un presupuesto de 10.935,47 euros y 2.296,45 euros
de i.V.A. lo que hace un total de presupuesto base de licitación de trece mil doscientos treinta y un euros con noventa y dos centimos de euro (13.231,92 €).

R-202200002
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Viñas, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VIñAS

Anuncio
Aprobado inicialmente por esta corporación municipal el documento que seguidamente se indica, mediante Decreto de Alcaldía 2021-0025 de fecha 30 de
diciembre de 2021, se encuentra el mismo de manifiesto en la Secretaría y en la
sede electrónica de este Ayuntamiento (https://vinas.sedelectronica.es) de este
Ayuntamiento por espacio de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, al objeto de presentación de sugerencias, alegaciones o reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, considerándose definitivamente aprobado en el supuesto de que transcurrido el plazo de exposición pública
no se presenten sugerencias, alegaciones o reclamaciones por los interesados.
Documento:
- Proyecto tecnico de pavimentacion y abastecimiento en San Blas, redactado
por el ingeniero técnico de obras públicas don Francisco Javier manteca Benéitez
(col. n.º 10.109) con un presupuesto de 9.081,58 euros y 1.907,13 euros de i.V.A.
lo que hace un total de presupuesto base de licitación de diez mil novecientos
ochenta y ocho euros con setenta y un centimos de euro (10.988,71 €).

R-202200001
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Viñas, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

RáBANO DE ALISTE
Anuncio
Aprobado inicialmente por esta corporación municipal el documento que seguidamente se indica, mediante sesión del Pleno celebrada el día 22 de diciembre de
2021, se encuentra el mismo de manifiesto en la Secretaría y en la sede electrónica (https://rabanodealiste.sedelectronica.es) de este Ayuntamiento por espacio de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, al objeto de presentación de sugerencias, alegaciones o reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, considerándose definitivamente aprobado en el supuesto de
que transcurrido el plazo de exposición pública no se presenten sugerencias, alegaciones o reclamaciones por los interesados.
Documento:
- Proyecto de pavimentacion en San mamed (c/ Trabazos) y abastecimiento en
Sejas de Aliste (c/ Gargallera) redactado por el ingeniero de caminos canales y
puertos, don eduardo Vidal Rodríguez, con un presupuesto de 22.314,05 euros y
4.685,95 euros de i.V.A. lo que hace un total de presupuesto base de licitación de
por un presupuesto base de licitación (i.V.A incluido) de veintisiete mil euros
(27.000 €).

R-202200003
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Rábano de Aliste, 30 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

RáBANO DE ALISTE
Anuncio aprobación inicial presupuesto general ejercicio 2022
el Pleno de este Ayuntamiento, 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 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 esta entidad, durante las horas de oficina por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo
170 del meritado Real Decreto Legislativo puedan presentar las reclamaciones que
estimen y por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo,
ante el Pleno del Ayuntamiento.
en el supuesto 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 artículo 169 del
precitado Real Decreto, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202200004
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Rábano de Aliste, 30 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

OTERO DE BODAS
Anuncio
el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
2021, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General del ejercicio de 2021.
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,
nose 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-202200005
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Otero de Bodas, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

fERRERUELA DE TáBARA
Anuncio aprobación inicial del presupuesto general 2022
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad, en sesión celebrada el día
30 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-202200006
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Ferreruela de Tábara, 3 de enero de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MORALES DE REY
Anuncio aprobación inicial e información pública reglamento cementerio municipal
Vecilla de la Polvorosa
el Pleno del Ayuntamiento de morales de Rey, en sesión ordinaria celebrada el
día 29 de diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del reglamento del servicio de cementerio municipal en Vecilla de la Polvorosa.
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de lo señalado
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, se somete el expediente a información pública durante el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, para que el mismo pueda ser examinado por los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, y puedan éstos, durante dicho plazo, presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el plazo de exposición pública, sin que se hayan presentado reclamaciones, la aprobación inicial devengará tácitamente en definitiva, sin necesidad
de acuerdo expreso.
morales de Rey, 30 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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Simultáneamente, se someterá a información pública en el tablón edictal de la
sede electrónica municipal, en la dirección de internet: httpp://ayuntamientomoralesderey.sedelectronica.es.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MORALES DE REY
Anuncio información pública aprobación inicial expediente 321/2021
de modificacion de créditos 7/2021
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2021, aprobó inicialmente el expediente 321/2021 de modificación de créditos número 7/2021, en la modalidad de suplemento de crédito.
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 de Zamora, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, la aprobacion inicial devengará, tácitamente, en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.
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morales de Rey, 30 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio aprobación inicial e información pública presupuesto económico 2022
Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria del Pleno corporativo, celebrada el
día 30 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, mediante la inserción de anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y tablón de anuncios de la casa
consistorial, por plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 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://ayuntamientomatillarzon.sedelectronica.es].
Trascurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones al mismo, la aprobación inicial devengará, tácitamente, en definitiva, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-202200010
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matilla de Arzón, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública aprobación inicial expediente 148/2021
de modificacion de créditos n.º 6/2021
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2021, aprobó inicialmente el expediente 148/2021 de modificación de créditos número 6/2021, mediante concesión de suplemento de crédito.
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, la aprobacion inicial devengará, tácitamente, en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202200009

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

Cód. Validación: 5S3CDKCHDPAHM7PT97HEAPWWD | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 74

matilla de Arzón, 30 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTIBáñEZ DE VIDRIALES
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta entidad, para el ejercicio de 2022, conforme al siguiente.
ReSumen POR cAPÍTuLOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos
A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
318.000,00
10.000,00
111.880,00
278.200,00
35.200,00
6.820,00
204.000,00
0,00
0,00
964.100,00
Euros
250.700,00
376.100,00
3.500,00
3.500,00
0,00
293.500,00
4.800,00

R-202200016
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Capítulo

Ingresos
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Capítulo
8
9

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 27

Euros
0,00
0,00
964.100,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica la Plantilla de Personal de esta entidad:
Personal funcionario:
- Secretaria -interventora ( habilitada de carácter nacional ) grupo A 1, nivel 28,
en propiedad.
- Auxiliar administrativo, en propiedad, grupo c, nivel 18.
Personal laboral :
- un empleado de servicios múltiples.
- un auxiliar de biblioteca.
contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente de la comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
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Santibáñez de Vidriales, 2 de enero de 2022.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 2 - MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022

Pág. 28

III. Administración Local
AyunTAmienTO
VEZDEMARBáN

Anuncio aprobación definitiva del presupuesto general ejercicio 2022
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta entidad, para el ejercicio de 2022, conforme al siguiente.
ReSumen POR cAPÍTuLOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos
A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
117.080,00
5.500,00
82.240,00
94.725,10
14.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.232,10
Euros
97.940,00
201.200,00
0,00
3.000,00
0,00
12.000,00
0,00
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Capítulo

Ingresos
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Capítulo
8
9

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 29

Euros
0,00
0,00
314.140,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, así mismo se publica la Plantilla de Personal de esta entidad:
Personal funcionario:
- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
Secretario-interventor. Grupo A1. nivel 26. número de plazas 1. en
Agrupación de municipios.
Personal laboral:
- Alguacil: número de plazas, 1.
- Limpiadora: número de plazas, 1.
contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente de la comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
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Vezdemarbán, 3 de enero de 2022.-el Alcalde.
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IV. Administración de Justicia
JunTA eLecTORAL PROVinciAL De ZAmORA
Doña isabel Santos Borlán, Secretaria de la Junta electoral Provincial de
Zamora, hago saber que:
Recibidos, en esta Junta electoral Provincial de Zamora, de las Juntas
electorales de Zona, la relación de locales oficiales y lugares públicos gratuitos
para la celebración de la campaña electoral en las próximas elecciones a cortes
de castilla y León convocadas por Decreto 2/2021, de 20 de diciembre, a celebrar
el día 13 de febrero, por acuerdo de esta Junta electoral y en cumplimiento de lo
establecido en el art. 57 de la LOReG, se hace pública dicha relación en el Boletín
Oficial de la Provincia, expidiéndose el presente edicto.
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Zamora, 3 de enero de 2022.-La Secretaria de la Junta electoral Provincial.
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JunTA eLecTORAL De ZOnA De BenAVenTe (ZAmORA)
Relación de lugares de celebración de actos electorales y colocación de propaganda electoral remitida por los ayuntamientos
AyunTAmienTO De ALcuBiLLA De nOGALeS
Local para actos de campaña electoral: Salón de Actos de la Antigua casa consistorial de Alcubilla de nogales, sito en c/ Rollo, s/n.
Lugar de colocación de propaganda electoral: La Torre de la Plaza mayor.
AyunTAmienTO De ARcOS De LA POLVOROSA
Local para actos de campaña electoral: Salón cultural del Ayuntamiento. Previa
petición en el Ayuntamiento y en orden riguroso de solicitud
Lugar de colocación de propaganda electoral: Postes del alumbrado público.
AyunTAmienTO De ARRABALDe
Local electoral: Antiguas escuelas, Diseminados 12, parcela 8.936, polígono 1.
horario: Todos los días a partir de las 22:00 h.
Lugares para celebración de actos electorales de electorales: edificio Diáfano
cívico Social de Arrabalde, sito en la calle calvario, núm. 20.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Viejo frontón municipal y el muro
de contención de la Plaza mayor en Arrabalde.

AyunTAmienTO De BARciAL DeL BARcO
Local para actos de campaña electoral: Local en el edificio de usos múltiples
del Ayuntamiento.
horario: Todos los días y a cualquier hora. Lugar de colocación de carteles de
propaganda electoral: Farolas del alumbrado público del municipio.
AyunTAmienTO De BenAVenTe
Local para actos de campaña electoral: casa de la cultura, sita en c/
encomienda, s/n, y centro cívico y Social, sito en Avda. el Ferial.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Farolas. Todas las existentes
en la ciudad y Vallas:
- Plaza mayor, 2.
- Avda el Ferial, 2.
- Plaza de la madera, 2.
- Zona San isidro, 1.
- Zona Santa clara, 1.
- Zona Buenos Aires, 1.
- Zona el Pinar, 1.
AyunTAmienTO De BReTó De LA RiVeRA
Local para actos de campaña electoral: Salón de actos del Ayuntamiento, sito
en Plaza de manuel Barbillo, s/n.
R-202200013
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AyunTAmienTO De AyOó De ViDRiALeS
Local para actos de campaña electoral: Bajo del Ayuntamiento.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Vallas de las antiguas escuelas
situadas en la calle carracedo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 2 - MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022

Pág. 32

Lugares de colocación de propaganda electoral: Fachada del Ayuntamiento
antiguo en c/ Sacramento.
AyunTAmienTO De BReTOcinO
Local para actos de campaña electoral: edificio del Ayuntamiento de esta localidad, cualquier día a partir de las 21:00 horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Se halla disponible la denominada “caseta de la Báscula”; en cuanto al sistema llamado de banderolas cualquiera
de las farolas existentes en la localidad.
AyunTAmienTO De BRime De SOG
Local para actos de campaña electoral: Salón del piso bajo del Ayuntamiento en
c/ Santibáñez, n.º 4, de lunes a viernes desde las 17:00 horas a 22:00 horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Fachada del Teleclub, en c/ La
iglesia, s/n, de Brime de Sog.
AyunTAmienTO De BRime De uRZ
Local de actos de campaña electoral: Local del Ayuntamiento de Brime de urz
en horario de 16:00 a 19:00 horas todos los días.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Fachadas viejas sitas en la localidad.

AyunTAmienTO De cALZADiLLA De TeRA
Local para actos de campaña electoral: calzadilla de Tera: en escuelas nuevas,
c/ Travesía eras, 1.
en Olleros de Tera: escuelas nuevas, calle eras, n.º 1.
Lugares de colocación de propaganda electoral: calzadilla de Tera: Paneles fachada sitos en escuelas nuevas, c/ Travesía eras,1.
en Olleros de Tera: Paneles - fachada de escuelas nuevas, calle eras, n.º 1.
AyunTAmienTO De cAmARZAnA De TeRA
Locales para actos de campaña electoral:
- camarzana de Tera: Salón cultural del Ayuntamiento, c/ carretera, 27.
- San Juanico el nuevo: Local de las escuelas Viejas.
- cabañas de Tera: Local de las escuelas Viejas.
- Santa marta de Tera: edificio municipal de la Plaza mayor, 1.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- camarzana de Tera: Pared de la pista de baile.
- San Juanico el nuevo: Fachada escuelas Viejas.
- cabañas de Tera: Fachada escuelas Viejas.
- Santa marta de Tera: edificio municipal de la Plaza mayor.
R-202200013
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AyunTAmienTO De BuRGAneS De VALVeRDe
Local para actos de campaña electoral: Todos los días de la campaña de 20:00
a 23:00 horas.
Burganes de Valverde: escuelas viejas.
Olmillos de Valverde: Salón de usos múltiples.
horario: en ambos lugares, cualquier día de 20:00 a 23:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: en ambos pueblos “caseta de
la báscula” y cualquiera de las farolas existentes en cualquiera de los dos municipios para las banderolas.
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AyunTAmienTO De cASTROGOnZALO
Local para actos de campaña electoral: el hogar del Jubilado, sito en la calle
del medio, n.º 19, aforo 200 personas, todos los días y horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Paneles instalados en la Plaza
mayor y la báscula municipal.
AyunTAmienTO De cOOmOnTe De LA VeGA
Locales para actos de campaña electoral: Ayuntamiento - edificio de usos
múltiples, c/ José Fernández Pataco, n.º 13. coomonte, sábados de 20:00 a 22:00
horas.
Lugares para colocación de propaganda electoral: Farolas de alumbrado público del municipio.
AyunTAmienTO De cuBO De BenAVenTe
Local para actos de campaña electoral :escuelas viejas, en calle de Arriba, s/n,
de lunes a domingo de 17:00 a 22:00 h.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Fachada de las escuelas Viejas,
en calle de Arriba, de esta localidad.
AyunTAmienTO De FReSnO De LA POLVOROSA
Local para actos de campaña electoral: Planta baja casa consistorial, c/
Vecilla, n.º 24, de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Postes y farolas del alumbrado
de la localidad, mediante el sistema de banderolas.

AyunTAmienTO De FuenTe encALADA
Local para actos de campaña electoral: Salón de reuniones del Ayuntamiento
de 19:00 a 23:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Postes de alumbrado público
y columnas del Ayuntamiento situado en la calle Alfonso, Xiii.
AyunTAmienTO De FuenTeS De ROPeL
Local para actos de campaña electoral: Sala de usos múltiples, sito en c/ Las
Balas, n.º 40. Los días de campaña de 10:00 a 21:00 h.
Lugares de colocación de propaganda electoral: edificio del Toril, c/
Lavanderas, n.º 16 y edificio de báscula municipal en c/ Pomares, s/n.
AyunTAmienTO De GRAnuciLLO De ViDRiALeS
Local para actos de campaña electoral:
- Granucillo de Vidriales: Local casa consistorial, c/ Rector casas, 1.
- cunquilla de Vidriales: Local consultorio médico, c/ Alfonso Xiii, s/n.
- Grijalba de Vidriales: Local sito en centro Social, c/ Adelante, s/n.
horario de mítines: Todos los días de 16:00 a 19:00.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
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AyunTAmienTO De FRieRA De VALVeRDe
Local para actos de campaña electoral: Salón de sesiones del Ayuntamiento
todos los días de 19:00 a 22:30 h.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Postes del alumbrado público
y depósito de abastecimiento.
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- Granucillo de Vidriales: Paneles-fachada sitos en casa consistorial. calle
Rector casas, n.º 1.
- cunquilla de Vidriales: Paneles-fachada sitos en consultorio médico. c/
Alfonso Xiii, s/n.
- Grijalba de Vidriales: Paneles - fachadas, sitos en centro Social. c/ Adelante, s/n.
AyunTAmienTO De mAiRe De cASTROPOnce
Local para actos de campaña electoral: casa cultura, de maire, sábados de
11:00 a 14:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Todas las farolas de alumbrado público del municipio.
AyunTAmienTO De mAnGAneSeS De LA POLVOROSA
Local para actos de campaña electoral: Salón de actos del Ayuntamiento, Plaza
iglesia, 3. Todos los días de 17:00 a 21:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Frontón municipal, c/ Obispo
Julián Barrio, s/n.

AyunTAmienTO De meLGAR De TeRA
Local para actos de campaña electoral:
- melgar de Tera: casa consistorial (salón planta baja), todos los días de la
semana sin límite de horario.
- Pumarejo de Tera: casa de cultura (salón), todos los días de la semana sin
límite de horario.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- melgar de Tera: Pared del Ayuntamiento viejo.
- Pumarejo de Tera: Pared de la casa de cultura.
AyunTAmienTO De miceReceS De TeRA
Local para actos de campaña electoral:
- micereces de Tera: Antiguas escuelas.
- Abraveses de Tera: edificio del Ayuntamiento.
- Aguilar de Tera: edificio del Ayuntamiento.
horario: Todos los edificios podrán ser utilizados todos los días durante la campaña electoral por las tardes.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Fachadas viejas de los
Ayuntamientos de Aguilar de Tera, Abraveses de Tera y micereces de Tera.
AyunTAmienTO De miLLeS De LA POLVOROSA
Local para actos de campaña electoral: Salón de sesiones del Ayuntamiento,
todos los días desde las 19:00 horas a las 22:30 horas, por orden riguroso de solicitud.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Postes del alumbrado público y
depósito de abastecimiento.
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AyunTAmienTO De mATiLLA De ARZón
Local para actos de campaña electoral: Planta baja casa consistorial, sita en
Plaza San Salvador, 1. De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Postes y farolas de la localidad
para el sistema de banderolas.
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AyunTAmienTO De mORALeS DeL Rey
Local para actos de campaña electoral:
- morales del Rey: Salón cultural “el maestro”, sito en calle Parque, n.º 5-7 de
morales del Rey, de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas.
- Vecilla de la Polvorosa: Antiguo consultorio médico, c/ Fragua, 11, de Vecilla
de la Polvorosa, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- morales del Rey: Postes y farolas del alumbrado público (a través del sistema
de banderolas).
- Vecilla de la Polvorosa: Postes y farolas del alumbrado público (a través del
sistema de banderolas).
AyunTAmienTO De mORALeS De VALVeRDe
Local para actos de campaña electoral:
- morales de Valverde: Salón edificio municipal, c/ San Pedro, s/n, en cualquier
día y hora.
- San Pedro de Zamudia: Salón Social, c/ La iglesia, 3, cualquier día y hora.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- morales de Valverde: Fachada edificio municipal, calle San Pedro, s/n.
- San Pedro de Zamudia: Fachada escuelas viejas.
AyunTAmienTO De nAViAnOS De VALVeRDe
Local para actos de campaña electoral: Salón de la casa consistorial, calle
iglesia, s/n, cualquier día y hora.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Fachada de las escuelas.

AyunTAmienTO De POBLADuRA DeL VALLe
Local para actos de campaña electoral: escuelas en c/ hospital, s/n, de 16:00
a 19:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Fachada de la escuela, en c/
hospital, s/n. Banderolas en las farolas del municipio.
AyunTAmienTO De PueBLicA De VALVeRDe
Local para actos de campaña electoral:
Pueblica de Valverde: Salón de reuniones del Ayuntamiento, lunes y sábados
de 20:00 a 22:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- Pueblica de Valverde: Todas las farolas de alumbrado público del municipio y
tablón de anuncios del Ayuntamiento
- Bercianos de Valverde: Farolas del alumbrado público y local usos múltiples.
AyunTAmienTO De QuinTAniLLA De uRZ
Local para actos de campaña electoral: Local casa consistorial, en horario de
16:00 a 19:00 horas todos los días.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Fachadas viejas, sitas en la
localidad.
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AyunTAmienTO De OTeRO De BODAS
Local para actos de campaña electoral: hogar del Jubilado, de 18:00 a 23:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: en la Plaza mayor.
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AyunTAmienTO De QuiRueLAS De ViDRiALeS
Local para actos de campaña electoral:
- Quiruelas de Vidriales: Local del Ayuntamiento, todos los días por la tarde.
- colinas de Transmonte: Local de casa de cultura, todos los días por la tarde.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- Quiruelas de Vidriales: Fachadas viejas de esta localidad, previa autorización
de los propietarios.
- colinas de Trasmonte: Fachadas viejas de esta localidad, previa autorización
de los propietarios.
AyunTAmienTO De SAn cRiSTóBAL De enTReViÑAS
Local para actos de campaña electoral:
- San cristóbal de entreviñas: centro de Día, todos los días de 16:00 a 24:00
horas.
- Santa colomba de las carabias: centro Social de 16:00 a 24:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- San cristóbal de entreviñas: calle calvario.
- Santa colomba de las carabias: Depósito de agua.
AyunTAmienTO De SAn PeDRO De ceQue
Local para actos de campaña electoral: Salón del piso bajo del Ayuntamiento en
c/ Ayuntamiento, n.º 9, de San Pedro de ceque.
Lugares de colocación de propaganda electoral: escuelas viejas en Plaza de
las escuelas, s/n, de San Pedro de ceque.

AyunTAmienTO De SAnTA cRiSTinA De LA POLVOROSA
Local para actos de campaña electoral: Salón de Actos de la casa de la cultura,
sita en c/ carretas, lunes, miércoles y viernes de las semanas establecidas a todas
las horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Para pancartas y carteles
colgados en postes o farolas: c/ Pedro Toro y la Avda. de la constitución. Para
carteles, la trasera de la Plaza de la iglesia y c/ maragatos, zona del hogar de
Día.
AyunTAmienTO SAnTA cROyA De TeRA
Local para actos de campaña electoral: casa consistorial, salón planta baja.
Los viernes de 20:00 a 22:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Frontón, c/ eras, s/n.
AyunTAmienTO De SAnTA mARÍA De LA VeGA
Local para actos de campaña electoral: casa consistorial, sito en c/
cebadales, s/n.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Frontón, situado en la Plaza el
Directorio.
R-202200013

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

Cód. Validación: 5S3CDKCHDPAHM7PT97HEAPWWD | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 74

AyunTAmienTO De SAnTA cOLOmBA De LAS mOnJAS
Local para actos de campaña electoral: Salón de Actos de la casa consistorial,
sita en Plaza mayor, n.º 1, de Santa colomba de las monjas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: caseta del depósito, chiqueros
y farolas de la calle Salida Benavente y calle cascajal.
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AyunTAmienTO De SAnTA mARÍA De VALVeRDe
Local para actos de campaña electoral: Antiguo Ayuntamiento, sito en c/
Pueblica, s/n. De lunes a domingo de 19:00 a 21:00 horas.
Lugares de colocación de propaganda electoral: Farolas y postes de alumbrado público de la localidad.
AyunTAmienTO De SAnTiBáÑeZ De TeRA
Local para actos de campaña electoral:
- Santibáñez de Tera: edificio del Ayuntamiento (local casa consistorial).
- Sitrama de Tera: edificio del Ayuntamiento.
horario: Todos los días de la campaña electoral por las tardes.
Lugares para la colocación de propaganda electoral:
- Santibáñez de Tera: Fachadas viejas de este Ayuntamiento.
- Sitrama de Tera: Fachadas viejas de este Ayuntamiento.
AyunTAmienTO De SAnTiBáÑeZ De ViDRiALeS
Local para actos de campaña electoral: Salón de Actos del albergue municipal
situado en la calle camino de Benavente, n.º 7.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Postes de las farolas propiedad
de Ayuntamiento en las ocho localidades que integran este municipio (San Pedro
de la Viña, Rosinos, Bercianos, Villaobispo, moratones, Pozuelo, Tardemézar y
Santibáñez de Vidriales).

AyunTAmienTO De LA TORRe DeL VALLe
Local para actos de campaña electoral: Teleclub, sito en Plaza de las escuelas,
s/n, los días de campaña de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Tablones de anuncios del
Ayuntamiento, farolas existentes en la localidad
AyunTAmienTO De uÑA De QuinTAnA
Local de actos de campaña electoral: Salón del piso bajo del Ayuntamiento, en
Avenida Siglo XXi, n.º 24, de lunes a domingo a las 17:00 a 22:00 horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Fachada de escuelas Viejas, en
Avenida Siglo XXi, 24, de esta localidad.
AyunTAmienTO De VeGA De TeRA
Local para actos de campaña electoral:
- Vega de Tera: casa consistorial, c/ iglesia, n.º 12.
- milla de Tera: centro Social, c/ iglesia, s/n.
- Junquera de Tera: centro Social, c/ carretera, s/n.
- calzada de Tera: centro Social, c/ Grande, s/n.
Lugares de colocación de propaganda electoral:
- Vega de Tera: Paneles - fachada en casa consistorial, calle iglesias, n.º 12.
- milla de Tera: Paneles - fachada en centro Social, calle iglesia, s/n.
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AyunTAmienTO De SAnTOVeniA DeL eSLA
Local para actos de campaña electoral: Salón de Actos del Ayuntamiento sito
en Plaza españa, n.º 1.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Depósito viejo de agua sito en
Plaza españa, s/n.
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- Junquera de Tera: Paneles - fachada en centro Social, calle carretera, s/n.
- calzada de Tera: Paneles - fachada en centro Social, calle Grande, s/n.
AyunTAmienTO De ViLLABRáZARO
Local para actos de campaña electoral: centro cívico y Social Villabrázaro,
casa de cultura Villabrázaro y casa de la cultura de San Román del Valle, todos
los días y horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Plaza mayor. edificio casa
consistorial y zona de la báscula de Villabrázaro, casa de la cultura de San
Román del Valle.
AyunTAmienTO De ViLLAFeRRueÑA
Local para actos de campaña electoral: casa consistorial, c/ ermita, n.º 11.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Farolas de alumbrado público del
municipio.

AyunTAmienTO De ViLLAnáZAR
Locales para actos de campaña electoral:
- Villanazar: escuelas Públicas, en c/ escuela, s/n, de Villanázar.
- mozar de Valverde: edificio de usos múltiples de la entidad Local menor, en
calle Santa maría magdalena, s/n, de mózar de Valverde.
- Vecilla de Trasmonte: Local social de la entidad Local menor, crta. Vecillamózar. n.º 49, de Vecilla de Transmonte.
Todos los días a partir de las 20:00 horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral:
- Villanázar: Postes correspondientes al alumbrado público.
- mózar de Valverde: Postes correspondientes al alumbrado público.
- Vecilla de Trasmonte: Postes correspondientes al alumbrado público.
AyunTAmienTO De ViLLAnueVA De AZOAGue
Local para actos de campaña electoral:
- Villanueva de Azoague: Salón de usos múltiples, sito en Plaza mayor, n.º 5.
- castropepe - Salón de usos múltiples, en c/ cárcavas, n.º 6.
Lugar de colocación de propaganda electoral:
- Villanueva de Azoague: Farolas de la carretera Benavente, báscula municipal
y caseto del muro.
- castropepe: Báscula municipal y farolas de la carretera de castropepe a la n630. caseta del depósito en la Vereda Zamorana.
AyunTAmienTO De ViLLAVeZA DeL AGuA
Local para actos de campaña electoral: Salón Ayuntamiento, en cualquier día y
hora.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Postes del alumbrado
público.
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AyunTAmienTO De ViLLAGeRiZ
Local para actos de campaña electoral: Salón del Local Social, sito en la parte
de abajo del Ayuntamiento.
- Lugar de colocación de propaganda electoral: Postes correspondientes al
alumbrado público.
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AyunTAmienTO De ViLLAVeZA De VALVeRDe
Local para actos de campaña electoral: Salón de la casa consistorial cualquier
día y hora.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Fachada de la casa consistorial.
AyunTAmienTO De ViLLAnueVA De LAS PeRAS
Local para actos de campaña electoral: casa consistorial, sita encalle Santa
croya, s/n. De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Lugar de colocación de propaganda electoral: Farolas y postes de alumbrado
público de la localidad.
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y para que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora y sirva de notificación y comunicación, expido y firmo el presente en
Benavente, a 28 de diciembre de 2021.- el Secretario de la Junta elecotral de
Zona.
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JunTA eLecTORAL De ZOnA PueBLA De SAnABRiA (ZAmORA)
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 L.O.R.e.G, adjunto le remito los lugares designados por los distintos ayuntamientos para la colocación de carteles y propaganda electoral y los locales oficiales y lugares públicos gratuitos para
la celebración de la campaña electoral en las próximas elecciones a las cortes de
castilla y León que se celebrarán el día 13 de febrero de 2022 y que son los
siguientes:
AyunTAmienTO De ASTuRiAnOS
colocación de propaganda: contenedores y farolas de todas las localidades
que forman el término municipal y, en concreto, en las localidades de Asturianos,
cerezal de Sanabria, entrepeñas, Lagarejos de la carballeda, Rioconejos, Villar de
los Pisones.
celebración de actos de campaña electoral: Antiguas escuelas en todas las
localidades del municipio.

AyunTAmienTO De cOBReROS
Propaganda: Únicamente podrán adherirse carteles de propaganda electoral en
los tablones de anuncios de los distintos anejos del municipio, siempre tratando de
no deteriorar o dañar el aspecto exterior de los mismos.
no podrán colocarse carteles en árboles, viviendas, contenedores u otras construcciones de uso público, siendo responsable quien los coloque en dichos lugares
sin autorización municipal.
Relación de locales oficiales: cobreros (casa consistorial - mesa A). Apto para
su uso durante horario de mañana.
Podrán utilizarse los locales durante los días que dure la campaña electoral,
previa solicitud al Ayuntamiento, con antelación suficiente detallando fecha y hora
del acto.
AyunTAmienTO De eSPADAÑeDO
Lugares de emplazamiento de carteles serán: Fachada del edificio del
Ayuntamiento, c/ el caño, s/n, espadañedo.
Locales y lugares de campaña: consultorio médico (planta baja casa
consistorial ) en calle el caño, s/n, de espadañedo.
AyunTAmienTO De FeRReRAS De ARRiBA
Lugares para colocar propaganda: Plaza del cura y postes de la luz.
Lugares para realización de mítines en campaña electoral: el Ayuntamiento
carece de locales.
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AyunTAmienTO De ceRnADiLLA
Los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas, serán los contenedores y farolas en todas las localidades que
forman el término municipal de cernadilla, y en concreto en las localidades de
cernadilla, San Salvador de Palazuelo, Valdemerilla.
Lugares públicos para la celebración de actos en campaña electoral son:
- cernadilla, Sala de usos múltiples edificio Ayuntamiento.
- San Salvador de Palazuelo, edificio Antiguas escuelas.
- Valdemerilla, edificio Antiguas escuelas.
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AyunTAmienTO De GALenDe
Se reserva para la colocación de carteles electorales los siguientes lugares:
Fachadas de edificios públicos en cada uno de los anejos.
Para la celebración de actos electorales se declaran disponibles los locales
siguientes: biblioteca municipal de ilanes, polideportivo municipal en el Puente de
Sanabria, y para los restantes anejos del municipio, los locales de las escuelas
extinguidas, de lunes a domingo de 9:00 a 00:00 horas.
AyunTAmienTO De heRmiSenDe:
Lugares especiales para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas para actos de campaña electoral serán los postes, farolas y contenedores de
propiedad municipal, dentro del municipio de hermisende.
Los lugares oficiales, de uso gratuito, reservados para la celebración de actos
públicos con el mismo fin, son el local de reuniones habitual de cada localidad, dentro del municipio de hermisende.
AyunTAmienTO De JuSTeL
Lugares de emplazamiento de carteles serán: Soportales del edificio del
Ayuntamiento.
Locales y lugares de campaña: centro social de Justel, sin restricción horaria.

AyunTAmienTO De mAnZAnAL De ARRiBA
Lugares especiales para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema banderolas, los que se
referencian en la siguiente lista.
en las ocho localidades del municipio: Tablones de anuncios de propaganda en
las localidades del Ayuntamiento y postes y farolas.
Lugares para la celebración de actos de campaña electoral:
- Sagallos, local-escuela de la calle Doctor Romero, número 1, con número de
plazas disponibles 20 en horario de 20:00 a 22:00 horas.
- codesal, consultorio médico, calle iglesia, número, 6, con número de plazas
disponibles 20, en horario de 20:00 a 22:00 horas.
- Folgoso de la carballeda, consultorio médico, calle callita, número 33, con
número de plazas disponibles 15, en horario de 20:00 a 22:00 horas.
- Linarejos, consultorio médico, calle Generalísimo, número 9, con número de
plazas disponibles 10, en horario de 20:00 a 22:00 horas.
- Pedroso de la carballeda, consultorio médico, calle estación, número 2, con
número de plazas disponibles 10, en horario de 20:00 a 22:00 horas.
- Sandín, consultorio médico, calle San miguel, número 133, con número de
plazas disponibles 10, en horario de 20:00 a 22:00 horas.
- manzanal de Arriba, antigua escuela, calle Real, número 63, con número de
plazas disponibles 30, en horario de 20:00 a 22:00 horas.
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AyunTAmienTO De LuBián:
Los lugares especiales para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas para actos de campaña electoral serán los postes, farolas y contenedores
de propiedad municipal, dentro del municipio de Lubián.
Los lugares oficiales, de uso gratuito, reservados para la celebración de actos
públicos con el mismo fin, son el local de reuniones habitual de cada localidad, dentro del municipio de Lubián.
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AyunTAmienTO De mAnZAnAL De LOS inFAnTeS
Los lugares especiales para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas para actos de la campaña electoral, serán los postes y farolas de propiedad municipal.
Los locales oficiales reservados para la celebración de actos de la campaña
electoral, de uso gratuito, serán las antiguas escuelas de los distintos pueblos del
municipio, en horario de 11:00 a 23:00 horas.
AyunTAmienTO De mOLeZueLAS De LA cARBALLeDA
Para colocación de propaganda los lugares elegidos son los siguientes: en las
escuelas viejas, en el depósito del agua en Plaza mayor, s/n, de esa localidad de
molezuelas de la carballeda y en las escuelas viejas en c/ Las eras, n.º 9, de
molezuelas de la carballeda.
Para la realización de actos de campaña electoral: Salón del Ayuntamiento en
calle Las eras, 9, de la localidad de molezuelas de la carballeda, en horario de
lunes a domingo de 17:00 horas a 22:00 horas.
AyunTAmienTO De mOmBuey
Propaganda electoral: Farolas y contenedores en los tres pueblos que componen este término municipal
Lugares públicos para la realización de campaña serán:
- Fresno de la carballeda: Antiguas escuelas.
- mombuey: Teleclub.
- Valparaíso: Antiguas escuelas.

AyunTAmienTO De PÍAS
Los lugares especiales para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas para actos de campaña electoral serán los postes, farolas y contenedores
de propiedad municipal, dentro del municipio de Pías.
Los lugares oficiales, de uso gratuito, reservados para la celebración de actos
públicos con el mismo fin, son el local de reuniones habitual de cada localidad, dentro del municipio de Pías.
AyunTAmienTO De PALAciOS De SAnABRiA:
colocación de carteles: Paneles ubicados en el colegio Rural Agrupado, sito en
la calle el Teso, s/n, de la localidad de Palacios de Sanabria.
Locales de uso Gratuito para la celebración de actos de campaña: Antiguas
escuelas de la localidad de Palacios de Sanabria, sita en la ctra. Sandín, s/n, los
sábados a las 20:00 horas.
AyunTAmienTO De PeDRALBA De LA PRADeRÍA
no disponiendo el Ayuntamiento de lugares especiales adecuados para la colocación gratuita de carteles, se autorizarán únicamente sobre los elementos del mobiliario urbano cuya utilización a este fin no esté prohibida por la normativa vigente.
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AyunTAmienTO De mueLAS De LOS cABALLeROS
Lugares de emplazamiento de carteles serán: Fachada del edificio del
Ayuntamiento, c/ imperial, 25, muelas de los caballeros.
Locales y lugares de campaña: Salón de reuniones en el edificio del
Ayuntamiento, sin restricción horaria, c/ imperial, 25, muelas de los caballeros.
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Reservar como local oficial de uso gratuito para la celebración de actos de la
campaña electoral relativa a las elecciones locales, las dependencias del propio
Ayuntamiento.
AyunTAmienTO De PeQue
Lugares de colocación de carteles: Postes sitos en toda la localidad.
Lugar señalado para la realización de actos concernientes a la campaña electoral es la sala de usos múltiples sita en las antiguas escuelas.

AyunTAmienTO De PueBLA De SAnABRiA:
Los lugares de colocación de propaganda electoral de forma gratuita son los
siguientes:
- Puebla de Sanabria: Paneles colocados en la entrada de Puebla por la c/
Padre Vicente Salgado (desde la n-525) y la zona de la Fuente Vieja.
- castellanos, Robledo y ungilde: Todos los lugares considerados de uso público.
Lugares para la celebración de actos de campaña electoral son los siguientes:
- Salón de Actos de la casa consistorial, en Puebla de Sanabria, con capacidad según la normativa de la delimitación de aforos cOViD, y horario de disponibilidad desde las 11:00 a las 20:00 horas.
- Salón de Actos del castillo, en Puebla de Sanabria, con capacidad según la
normativa de la delimitación de aforos cOViD, y horario de disponibilidad
desde las 11:00 a las 20:00 horas.
- Salón Social, en castellanos, con capacidad según la normativa de la delimitación de aforos cOViD, y horario de disponibilidad desde las 11:00 a las
20:00 horas.
- club del Jubilado, en ungilde, con capacidad según la normativa de la delimitación de aforos cOViD, y horario de disponibilidad desde las 11:00 a las
20:00 horas.
- Salón Social, en Robledo, con capacidad según la normativa de la delimitación de aforos cOViD, y horario de disponibilidad desde las 11:00 a las 20:00
horas.
AyunTAmienTO De ReQueJO
no disponiendo el Ayuntamiento de lugares especiales adecuados para la colocación gratuita de carteles, se autorizarán únicamente sobre los elementos del
mobiliario urbano cuya utilización a este fin no esté prohibida por la normativa
vigente
Reservar como local oficial de uso gratuito para la celebración de actos de la
campaña electoral relativa a las elecciones locales, las dependencias del propio
Ayuntamiento.
AyunTAmienTO De RiOneGRO DeL PuenTe
Lugar para carteles: Paredes y farolas de las distintas localidades que forman
parte de este Ayuntamiento.
Local para actos electorales: Previa comunicación de día y hora.
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AyunTAmienTO De PORTO
Los lugares de emplazamiento de carcelería serán: contenedores de basura.
muro del cementerio en la Plaza de la iglesia.
Los locales y lugares de campaña: Salón de actos del Ayuntamiento.
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- Rionegro del Puente: Sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Rionegro
del Puente (Palacio Diego de Losada).
- Santa eulalia del Río negro: Sala de usos múltiples del local municipal.
- Valleluengo: Sala de usos múltiples del local municipal.
- Villar de Farfón: Sala de usos múltiples del local municipal.
AyunTAmienTO De ROBLeDA ceRVAnTeS:
Lugares reservados para colocación gratuita de carteles: Postes de suministro
eléctrico o farolas, así como los contenedores existentes en todas las localidades
que integran este municipio.
Locales oficiales y lugares públicos para uso gratuito para la celebración de actos
de campaña electoral son: Planta baja del Ayuntamiento (salón de actos) sito en la
carretera de Paramio, s/n, de Robleda, los lunes, martes, miércoles, a partir de las
19:00 horas hasta la finalización del acto, durante el periodo de campaña electoral.
AyunTAmienTO De ROSinOS De LA ReQueJADA
colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o
farolas por el sistema llamado de banderolas.
contenedores de basura situados a lo largo de las distintas localidades del municipio.
Locales de uso gratuito para la celebración de actos de campaña: Ayuntamiento
de Rosinos de la Requejada, calle Santa colomba, n.º 70, los miércoles y viernes
a las 10:00 a 14:00 horas.

AyunTAmienTO De TReFAciO
el Ayuntamiento autoriza a la colocación de carteles y propaganda electoral en
todas las calles de municipio en farolas y contenedores de titularidad municipal.
el ayuntamiento pone a disposición de los partidos, agrupaciones y coaliciones que
se presentan a las mismas el local del Ayuntamiento sito en la calle Francisco de Prada,
n.º 22, para la celebración de los actos correspondientes a la campaña electoral.
AyunTAmienTO De ViLLARDecieRVOS
Los lugares habilitados para la colocación propaganda electoral en este municipio son los siguientes:
- Villardeciervos, en los contenedores y farolas.
- cional, en los contenedores y farolas.
Los locales para la celebración de actos de campaña.
- Villardeciervos, Salón de la Juventud, cualquier día a cualquier hora.
- cional, antigua casa consistorial cualquier día y a cualquier hora.
Lo que comunico a V.i a los efectos oportunos.
Puebla de Sanabria, a 30 de diciembre de 2021.-La Secretaria de la Junta
electoral de Zona.
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AyunTAmienTO De SAn JuSTO
Lugares para la colocación gratuita de carteles, por el sistema llamado de banderolas, son los postes del suministro eléctrico o farolas y las fachadas de las antiguas escuelas en cada uno de los anejos de este Ayuntamiento.
Locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral son las antiguas escuelas de cada uno de los anejos: Barrio de Rábano, coso,
Rábano de Sanabria, Rozas de Sanabria, San ciprián de Sanabria y San Justo de Sanabria.
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JunTA eLecTORAL De ZOnA De TORO (ZAmORA)
Locales y lugares para actos y emplazamientos para carteles.
Emplazamientos para propaganda:
ABeZAmeS
elementos de mobiliario urbano.
ASPARieGOS
Pared exterior del Frontón.
Farolas municipales.
LA BóVeDA De TORO
Tableros de propaganda en la Plaza León Felipe y patio escolar.
BuSTiLLO DeL ORO
Farolas del alumbrado público.
FReSnO De LA RiBeRA
Los que normalmente se vienen utilizando en el municipio.
FuenTeLAPeÑA
Los lugares habilitados en antiguo comedor Social, Salón de Actos y las vallas
de la Plaza de la constitución.

GALLeGOS DeL PAn
Paredes del edificio municipal en c/ central, n.º 6.
mALVA
Farolas del alumbrado público.
mATiLLA LA SecA
Los que normalmente se vienen utilizando en el municipio.
mORALeS De TORO
Paredes laterales de la Biblioteca municipal.
Postes o farolas de alumbrado público.
PeLeAGOnZALO
Paneles en la Plaza de españa.
PiniLLA De TORO
elementos del mobiliario urbano.
POZOAnTiGuO
elementos del mobiliario urbano.
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FuenTeSecAS
Farolas del alumbrado público.
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SAnZOLeS
Paneles ubicados junto a la parada de autobús (ctra. Zamora, n.º 41).
TORO
carteles: Plaza San Francisco, Plaza mayor de Tagarabuena, Plaza del Templo
y aparcamiento Público del hostal Dña. elvira, en paneles que serán facilitados por
el Ayuntamiento, pudiendo los partidos también habilitar paneles en forma de V
invertida, de 2 m de ancho y 1,5 m de alto.
Banderolas: Los postes o farolas de la Ronda de corredera y Avenida carlos
Latorre. Se excluyen las rotondas de Santa catalina y Ronda de capuchinos,
debiendo quedar libres las últimas dos farolas próximas a dichas rotondas.
VALDeFinJAS
marquesina de la parada del autobus en Pza. Alfonso Xiii.
VeniALBO
Plaza Los negrillos y ctra. Zamora - cañizal.
VeZDemARBán
Paneles en la Pza. mayor.
ViLLABuenA DeL PuenTe
Tableros en las Paredes de la casa consistorial.
Plaza de castilla y León, n.º 1.
ViLLALOnSO
elementos del mobiliario urbano.

ViLLARDOnDieGO
Paneles en la Plaza mayor.
Pancartas y carteles en farolas del alumbrado público.
ViLLAVenDimiO
Pozo viejo de abastecimiento, c/ Sol.
Depósito viejo de abastecimiento, c/ Olmos.
Fuente del depósito, c/ Olmos.
Postes de la luz de c/ Sol, corredera del campillo y nueva.
Locales y lugares para actos:
ABeZAmeS
Dependencias del Ayuntamiento (todos los días laborables a partir de las 18:00 h).
ASPARieGOS
Local casa consistorial (durante cualquier día y hora).
LA BóVeDA De TORO
escuelas Públicas (Lab. de 18:00 a 22:00 h; Fest. 11:00 a 13:00 h).
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ViLLALuBe
Paredes del frontón municipal.
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- Plaza León Felipe (todos días de 11:00 a 22:00 h).
- Salón usos múltiples (todos días de 20:00 a 23:00 h).
BuSTiLLO DeL ORO
edificio antiguas escuelas de 19:00 a 23:00 horas.
FReSnO De LA RiBeRA
Salón de actos del Ayuntamiento (todos los días y horas a partir de las 20:00
horas).
FuenTeLAPeÑA
Antiguo comedor social (Lab. 20:00-23:00 y Fest. 12:00-14:00 y 16:00-23:00 h).
Salón de actos casa consistorial (Lab. y Fest. 16:00-23:00).
Plaza de la constitución (todos días 10:00-23:00).
FuenTeSecAS
centro Socio-cultural de 19:00 a 23:00 horas.
GALLeGOS DeL PAn
Salón del Ayuntamiento (todos los días de 18:00 a 23:00 horas).
mALVA
Salón de actos del Ayuntamiento de 19:00 a 23:00 horas.
mATiLLA LA SecA
Salón de actos del Ayuntamiento (todos los días a partir de las 20:00 horas).

PeLeAGOnZALO
Salón social del Ayuntamiento (horario de 19:00 a 23:00 horas).
PiniLLA De TORO
Dependencias del Ayuntamiento (todos los días laborables a partir de las 18:00 h).
POZOAnTiGuO
Dependencias del Ayuntamiento (todos los días laborables a partir de las 18:00 h).
SAnZOLeS
Local “La Fraternidad” en c/ San Sebastián, n.º 33, de 20:00 a 21:00 horas.
TORO
Salón de Actos del colegio hospital de la cruz (Lab. 18:00-23:00 h y Fest.
11:00-14:00 h y 16:00-23:00 h).
Salón del instituto González Allende (Lab. 18:00-23:00 y Fest 11:00-14:00 y
16:00-23:00 h).
Plaza mayor de Tagarabuena (todos los dias 11:00-23:00 h).
Plaza de San Francisco (todos los dias 11:00-23:00 h).
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mORALeS De TORO
espacio abierto de la Plaza mayor.
Salones “Alberto Gatón”.
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nuevo edificio de usos municipales de Tagarabuena (todos los días de 16:0023:00 h).
VALDeFinJAS
Salón Sociocultural (de 19:00 a 23:00 horas).
VeniALBO
Salón de usos múltiples Plaza mayor (de 20:00 a 21:00 horas).
VeZDemARBán
Salón de actos del Ayuntamiento (de 18:00 a 23:00 horas).
ViLLABuenA DeL PuenTe
Salón de actos de la casa consistorial (Plaza de castilla y León, n.º 1).
cualquier día y hora.
ViLLALOnSO
Dependencias del Ayuntamiento (todos los días laborables a partir de las 18:00 h).
ViLLALuBe
Salón de actos del Ayuntamiento (todos los días de 19:00 a 21:00 h).
ViLLARDOnDieGO
Salón de actos del Ayuntamiento.
el lugar público de la Plaza mayor.

Toro, 3 de enero de 2022.-el Secretario de la Junta electoral de Zona.
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ViLLAVenDimiO
Plaza de españa.
Salón de actos de la casa consistorial de 10:00 a 23:00 horas.
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JunTA eLecTORAL De ZOnA De ViLLALPAnDO (ZAmORA)
Don Santiago Delgado González, Secretario de la Junta electoral de Zona de
Villalpando (Zamora).
certifico: Que de conformidad con el acuerdo del Presidente de la Junta
electoral de Zona de Villalpando (Zamora) de 30 de diciembre de 2021, los lugares para la colocación de carteles y la realización de actos de campaña
electoral(artículos 56 y 57 de la LOReG) para las elecciones municipales, autonómicas y europeas de los municipios de la demarcación son los siguientes:
ReLAción De LuGAReS PARA LA cOLOcAción GRATuiTA
De cARTeLeS y De LOS LOcALeS y LuGAReS PÚBLicOS PARA LA
ReALiZAción GRATuTiTA De LOS AcTOS De cAmPAÑA eLecTORAL
BeLVeR De LOS mOnTeS
Lugares carteles: Pared del inmueble conocido como garaje municipal. Para
banderolas, en postes de farolas municipales.
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento, durante cualquier día y a
cualquier hora del día.

cASTROnueVO
Lugares carteles: Paredes exteriores de la caseta de la báscula en la Plaza Verde.
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento, todos los días y a cualquier hora.
cASTROVeRDe De cAmPOS
Lugares carteles: Frontón municipal sito en carretera de Villalpando, s/n.
Locales campaña: casa de la cultura (Antiguas escuelas), sita en calle Doctor
corral, n.º 18.
ceRecinOS De cAmPOS
Lugares carteles: Frontón municipal y contenedores.
Locales campaña: Salón del Ayuntamiento (Plaza D. Toribio meneses, s/n) de
lunes a domingo de 16:00 a 21:00 horas, durante la campaña electoral.
cOTAneS DeL mOnTe
Lugares carteles: Fachadas de los edificios municipales.
Locales campaña: Salón de plenos del Ayuntamiento (consultar previamente
días y horas con la Sra. Alcaldesa-Presidenta).
GRAnJA De mOReRueLA
Lugares carteles: Paredes de la caseta de espera de autobuses.
R-202200013

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

Cód. Validación: 5S3CDKCHDPAHM7PT97HEAPWWD | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 74

cAÑiZO
Lugares carteles: Pared conocida como “corral del cura”, sito en calle Real;
Pared del inmueble conocido como “Telefónica”, sito en calle Real. Para banderolas, farolas municipales.
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento, durante cualquier día y a
cualquier hora del día.
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Locales campaña: Salón de Servicios múltiples, desde las 17:00 a las 22:00
horas, de cada uno de los días de la campaña electoral.
POBLADuRA De VALDeRADuey
Lugares carteles: Paredes exteriores del frontón municipal.
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento, todos los días y a cualquier hora.
PRADO
Lugares carteles: exterior - Fachada del centro Socio - cultural, sito en calle
Amancio Tomé, n.º 2.
Locales campaña: centro Socio - cultural sito en calle Amancio Tomé, n.º 2,
todos los días de 21:00 a 24:00 horas.
QuinTAniLLA DeL mOnTe
Lugares carteles: Fachadas de los edificios municipales.
Locales campaña: Salón de plenos del Ayuntamiento, situado en la casa
consistorial, Plaza mayor, s/n (días y horarios, a consultar previamente con el Sr.
Alcalde).
QuinTAniLLA DeL OLmO
Lugares carteles: contenedores y fachada del Ayuntamiento.
Locales campaña: Salón de la casa consistorial, en cualquier día y hora.

SAn AGuSTÍn DeL POZO
Lugares carteles: Distintas farolas y paredes del municipio.
Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento.
SAn eSTeBAn DeL mOLAR
Lugares carteles: Fachada del Ayuntamiento
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en la calle Oriente,
todos los días previa solicitud a la Alcaldía.
SAn mARTÍn De VALDeRADuey
Lugares carteles: Fachadas de los edificios municipales.
Locales campaña: Salón del club de jubilados, todos los días de la campaña
electoral, desde las 16:00 a las 21:00 horas.
SAn miGueL DeL VALLe
Lugares carteles: caseta del pozo, en Avenida de la constitución, s/n.
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento, todos los días de 10:00 a
22:00 horas.
TAPiOLeS
Lugares carteles: Fachadas de los edificios municipales.
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ReVeLLinOS
Lugares carteles: Distintas paredes y farolas del municipio y de edificios municipales.
Locales campaña: Sala de reuniones del Ayuntamiento.
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Locales campaña: Salón de plenos del Ayuntamiento, sito en Plaza de españa,
n.º 2 (días y horas a consultar previamente con el Sr. Alcalde).
VALDeScORRieL
Lugares carteles: Fachada principal del local del Teleclub, calle Las Villas, n.º 19.
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento, sito en la calle Las Villas s/n,
pudiendo utilizarse de 20:00 a 22:00 horas todos los días de la campaña electoral.
VeGA De ViLLALOBOS
Lugares carteles: Depósito del agua. Báscula.
Locales campaña: Local social del nuevo Ayuntamiento, Plaza del Pozo, 1.
ViDAyAneS
Lugares carteles: Distintas paredes y farolas del municipio y edificios municipales.
Locales campaña: Local social multiusos del Ayuntamiento.
ViLLAFáFiLA
Lugares carteles: Distintas farolas del municipio.
Locales campaña: Salón de actos del Ayuntamiento.
ViLLALBA De LA LAmPReAnA
Lugares carteles: entrada de la plaza de toros municipal y fachada de la casa
consistorial.
Locales campaña: Salón de actos de la planta baja de la casa consistorial, de
lunes a viernes de 16:00 a 22:00 horas.

ViLLALPAnDO
Lugares carteles: Postes y farolas ubicados en la carretera madrid - La coruña
y en la carretera de Villalpando a medina de Rioseco.
Locales campaña: Salón de actos del instituto miguel de cervantes, sito en la
calle Altasangre de Villalpando, utilizable todos los días de 10:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 22:00 horas.
ViLLAmAyOR De cAmPOS
Lugares carteles: Fachada edificio Piruli, calle Pozo, s/n.
Locales campaña: Antigua Biblioteca municipal, sita en Plaza de nueva
españa, n.º 8, todos los días de 21:00 a 24:00 horas.
ViLLAnueVA DeL cAmPO
Lugares carteles: Frontón del Jardín municipal.
Locales campaña: cine municipal, ubicado en la Plaza de españa, n.º 1,
pudiendo ser utilizado el mismo todos los días de 20:00 a 24:00 horas durante el
período de la campaña electoral.
ViLLAR De FALLAVeS
Lugares carteles: exterior-Fachada de la casa consistorial, sito en calle Pozo, s/n.
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ViLLALOBOS
Lugares carteles: Trasera del Ayuntamiento.
Locales campaña: edificio de usos múltiples, calle Santa clara, n.º 14.
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Locales campaña: centro Socio-cultural, sito en carretera de castroverde, s/n,
todos los días de 21:00 a 24:00 horas.
ViLLáRDiGA
Lugares carteles: Fachadas de los edificios municipales.
Locales campaña: Local de usos múltiples del Ayuntamiento, sito en la calle
cañada, s/n (días y horas, consultar previamente con el Sr. Alcalde).
ViLLARRÍn De cAmPOS
Lugares carteles: Fachada del Ayuntamiento.
Locales campaña: escuela de Párvulos, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas, previa solicitud a la Secretaría del Ayuntamiento.

R-202200013
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y para que así conste y a efectos de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la
LOReG expido el presente en Villalpando, a 30 de diciembre de 2021.-el Secretario
de la Junta electoral de Zona.
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JunTA eLecTORAL DeL ZOnA De ZAmORA
Relación de locales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de
campaña electoral
ALcAÑiceS
Salón Toriles sito en Pza. mayor 1, de 16:00 a 20:00 horas.
- AneJO De ViVineRA
escuela de 16:00 a 20:00 horas.
- AneJO De ALcORciLLO
consultorio de 16:00 a 20:00 horas.
- AneJO De SAnTA AnA
consultorio de 16:00 a 20:00 horas.
ALFARAZ De SAyAGO
Salón de actos del Ayuntamiento y club del jubilado de Viñuela de Sayago,
lunes, miércoles y viernes a partir de las 21:00 horas previa comunicación con un
día de antelación.
ALGODRe
Salón de actos del Ayuntamiento, todos los días de la campaña electoral, entre
las 15:00 y las 22:00 horas.
ALmARAZ De DueRO
Salón del Ayuntamiento, en Plaza mayor, n.º 8. horario indistinto.

AnDAVÍAS
Sala de usos múltiples. cualquier día y hora.
ARceniLLAS
Salón del Ayuntamiento, calle La cruz, n.º 2. Todos los días a partir de las 21:00
horas.
ARGAÑÍn
centro cultural del Ayuntamiento. Sito en c/ escuelas, 1. A partir de las 21:00
horas hasta 24:00 horas, previa petición de hora.
ARGuJiLLO
Salón de actos de la casa consistorial. Plaza mayor, 1, cualquier día a partir de
las 14:00 horas.
ARQuiLLinOS
Salón de actos del Ayuntamiento. Todos los días a cualquier hora.
BeneGiLeS
Salón de Actos del Ayuntamiento. cualquier día, cualquier hora.
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ALmeiDA De SAyAGO
Salón cultural del Ayuntamiento, calle escuelas, número 7. no especifica
horario.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 2 - MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022

Pág. 54

BeRmiLLO De SAyAGO
Salón casa cultura. c/ castañas, 5. Todos los días y horas de 10:00 a 22:00
horas, incluidos los anejos.
- AneJO De TORReFRADeS
Locales de la escuela antigua.
- AneJO De GAnAme
Locales del antiguo Ayuntamiento.
- AneJO De FReSnADiLLO
club de Jubilados.
- AneJO De ViLLAmOR De cADOZOS
Antiguo Ayuntamiento.
- AneJO De ViLLAmOR De LA LADRe
Local de la Asociación cultural.
- AneJO De PiÑueL
club de Jubilados.
- AneJO De FADOn
Antiguas escuelas.
cABAÑAS De SAyAGO
Salón del Teleclub. calle Teniente coronel Fuentes, n.º 8. Sin especificar días no horario.
cAÑiZAL
Salón de baile del municipio. c/ calvo Sotelo.
cARBAJALeS De ALBA
edificio municipal del Ayuntamiento. calle hospital, 4. Días y horas con disponibilidad permanente ajustada a las solicitudes recibidas.

cASASecA De cAmPeán
Salón del Ayuntamiento, de 17:00 a 21:00 horas.
cASASecA De LAS chAnAS
Salón de baile. calle Zamora, n.º 2. Todos los días, de 18:00 a 22:00 horas.
cASTRiLLO De LA GuAReÑA
Sala de actos de la casa consistorial. c/ Juan carlos i, n.º 2. Los miércoles a
partir de las 20:00 horas.
cAZuRRA
Salón de actos municipal. cualquier día de la campaña y a la hora elegida, previo conocimiento al Ayuntamiento y solicitud de las llaves.
ceRecinOS DeL cARRiZAL
Salón de actos del Ayuntamiento. Todos los días y a cualquier hora.
cOReSeS
Salón de actos del Ayuntamiento en calle San Roque, n.º 10.
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cARBeLLinO
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Jueves de 20:00 a 22:00 horas.
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cORRALeS
centro Social municipal club del Jubilado. De 18:00 a 23:00 horas.
- AneJO De FuenTe eL cARneRO
centro social municipal. De 18:00 a 23:00 horas.
- AneJO De PeLeAS De ARRiBA
centro social municipal. De 18:00 a 23:00 horas.
cuBiLLOS
Salón de actos de la casa consistorial. calle Larga de Arriba, 4. cualquier día
y hora previo aviso al ayuntamiento.
cuBO De TieRRA DeL VinO, eL
Salón municipal, camino de mayalde. Tardes de 16:00 a 20:00 horas.
Salón centro cívico Plaza cárcel, tardes de 16:00 a 20:00 horas.
cueLGAmuReS
Salón del Ayuntamiento y Sala de usos múltiples. Todos los días de campaña,
preferentemente por las tardes.
enTRALA
Local situado en Planta Baja del nuevo Ayuntamiento. calle Rinconada.
cualquier día y hora.
FARAmOnTAnOS De TáBARA
Salón de actos de la casa consistorial, previa petición de día y hora.

FeRmOSeLLe:
Salón de plenos del Ayuntamiento, desde 18:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes durante la campaña electoral.
FeRReRAS De ABAJO
Panera. Días laborales a partir de las siete de la tarde, Festivos, mañana y tarde.
AneJO De LiTOS
Teleclub. no se preestablece horario,
FeRReRueLA
escuela nueva (aula de música). cualquier hora fuera del horario escolar.
FiGueRueLA De ARRiBA
inmuebles públicos o centros socioculturales de cada localidad del municipio,
debiendo ser solicitado 48 horas antes y con carácter previo al ayuntamiento señalándose el día y la hora para su apertura.
FOnFRÍA
Salón municipal, cualquier día y hora.
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FARiZA
edificio del Ayuntamiento (Salón de Actos/Biblioteca) en 1.ª planta, Plaza de la
iglesia, s/n. Todos los días a partir de las 20:00 horas.
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- AneJO De BeRmiLLO De ALBA
Local municipal. cualquier día y hora.
- AneJO De cASTRO De ALcAÑiceS
Local municipal. cualquier día y hora.
- AneJO De ceADeA
Local municipal. cualquier día y hora.
- AneJO De FORniLLOS De ALiSTe
Local municipal. cualquier día y hora.
- AneJO De ARciLLeRA
Local municipal. cualquier día y hora.
- AneJO De mOVeROS
Local municipal. cualquier día y hora.
BRAnDiLAneS
Local municipal, cualquier día y hora
FReSnO De SAyAGO
centro cultural sito en c/ Plaza, s/n, de lunes a domingos previa petición con
suficiente antelación.
FuenTeSAÚcO
Teatro municipal. Todos los días de 18:00 a 22:00 horas, previa petición al
Ayuntamiento para su apertura.
FuenTeSPReADAS
Sala Sibaria, todos los días preferentemente por las tardes.

GAmOneS
Salón sesiones del Ayuntamiento a partir de las 21 horas hasta 24 horas, previa petición de hora.
GemA
Salón de baile. calle Zamora, n.º 2. Todos los días de 18:00 horas a 22:00 horas.
GuARRATe
Salón de baile (La Panera), Plaza Benjuméa, n.º 1.
LA hinieSTA
Pabellón municipal, calle Andavías, n.º 10. De lunes a domingo, horario flexible.
JAmBRinA
Local municipal sito en c/ Larga 76, todos los días de la semana de 20 a 22
horas.
LOSAcinO
Antiguas escuelas en calle La era, s/n, de muga de Alba. Todos los días de
19:00 a 22:00 horas.
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GALLeGOS DeL RÍO
centros culturales del Pueblo y demás pueblos anejos a este Ayuntamiento.
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LOSAciO
Salón Social multiusos, sito en Travesía era, n.º 1, de propiedad municipal.
Todos los días de 18:00 a 22:00 horas.
LueLmO
Local del Ayuntamiento a partir de las 21:00 horas.
eL mADeRAL
Salón cultural y centro Social de la tercera edad.
mADRiDAnOS
Local de propiedad municipal (Local Servicios múltiples) calle Sol, n.º 2. Días
laborables de 19:00 a 23:00 horas.
mAhÍDe
inmuebles públicos o centros socioculturales de cada localidad del municipio,
debiendo ser solicitado 48 horas antes y con carácter previo al ayuntamiento señalándose el día y la hora para su apertura.
mAnGAneSeS De LA LAmPReAnA
Salón de actos de la casa consistorial.
AneJO De RieGO DeL cAminO
Teleclub. Todos los días de 17:00 a 24:00 horas.

mAyALDe
Salón de Antiguas escuelas. Todos los días preferentemente por las tardes.
mOLAciLLOS
Salón de actos de la casa consistorial. Plaza Arzobispo mayoral, número 1. Sin
especificar horario.
mOnFARRAcinOS.
Salón de usos múltiples, solicitando al Ayuntamiento día y hora.
mOnTAmARTA
Salón de actos del Ayuntamiento. de 10:00 a 23:00 horas todos los días.
mORAL De SAyAGO
Local del Ayuntamiento a partir de las 21:00 horas.
mORALeJA De SAyAGO
Salón de actos del Ayuntamiento sito en plaza mayor. A partir de las 21:00 horas.
mORALeJA DeL VinO
Salón del Ayuntamiento, Plaza mayor, 1.
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mAnZAnAL DeL BARcO
centro cultural sito en c/ Antonio márquez 25, lunes y jueves de 16:00 a 19:00
horas, y martes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas.
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mORALeS DeL VinO
Salón de Actos del Ayuntamiento. no especifica horario.
mORALinA
Local del Ayuntamiento a partir de las 21:00 horas.
mOReRueLA De LOS inFAnZOneS
Dependencias del Salón Social, todos los días en todos los horarios, salvo que
su uso haya sido previamente autorizado por el Ayuntamiento para cualquier otro
evento.
mOReRueLA De TáBARA
Salón de actos del Ayuntamiento, previa petición de día y hora.
- AneJO De SAnTA euLALiA De TáBARA
Salón cultural, previa petición de día y hora.
mueLAS DeL PAn
Salón de actos del edificio sociocultural de servicios múltiple, sito en Pza.
mayor, 1.
- AneJO RicOBAyO De ALBA
Local de las antiguas escuelas, en crta. Alcañices,14.
- AneJO ceReZAL De ALiSTe
centro cultural Francisco Añez, sito en calle era, 30.
- AneJO ViLLAFLOR
Local social, sito en calle Única 49.

muGA De SAyAGO
centro cultural, calle Alameda, cualquier día de la semana a partir de las 20:00
horas.
OLmiLLOS De cASTRO
Local del Ayuntamiento, calle José Folgado, n.º 9, en Olmillos de castro.
Locales de las antiguas escuelas en las localidades anejas de marquiz de Alba,
navianos de Alba y San martín de Tábara. no especifica horario.
PAJAReS De LA LAmPReAnA
Salón de Actos de la planta baja de la casa consistorial. De lunes a viernes de
18:00 a 22:00 horas.
PALAciOS DeL PAn
Sala de usos múltiples, previa petición al Ayuntamiento.
eL PeGO
Salón de actos del Ayuntamiento, c/ Zamora, n.º 10. Sin especificar horario.
PeLeAS De ABAJO
Salón del Ayuntamiento. Sin especificar horario.
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La disponibilidad de estos locales será todos los días de la semana de 9:00 a
24:00 horas, previa comunicación al Ayuntamiento.
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PeÑAuSenDe
Salón Público del PPO, sito en calle La Plaza, s/n, de 17:00 a 21:00 horas, previa solicitud al Ayuntamiento.
eL PeRDiGón
Local situado en planta baja del ayuntamiento, sito en plaza españa, 1,
cualquier día y hora, previo aviso.
- AneJO De SAn mARciAL
club de jubilados sito en c/ Santo Domingo, 1, cualquier día y hora previo
aviso al Ayuntamiento.
- AneJO De TARDOBiSPO
Antiguas escuelas, planta baja, crta. De Ledesma, s/n, cualquier día y hora
previo aviso al Ayuntamiento.
PeReRueLA
Salón Social. c/ San Roque, n.º 2. De lunes a domingo de 10:00 a 15:00 y de
17:00 a 21:00 horas.
PeRiLLA De cASTRO
Salón de actos del edificio de Ayuntamiento, calle iglesia, n.º 2. no especifica horario.
PieDRAhÍTA De cASTRO
Local cámara Agraria, sito en calle Ayuntamiento, n.º 4. no especifica horario.
PinO DeL ORO
Local de Servicios múltiples sito en c/ carretera, s/n, todos los días a cualquiera hora.

POZueLO De TáBARA
Salón de actos, ubicado en el Ayuntamiento, Pza. mayor, s/n, previa petición de
día y hora.
RABAnALeS
Local cultura, calle Arriba. Sin especificar horario.
- AneJO De FRADeLLOS
casa concejo, en calle iglesia. Sin especificar horario.
- AneJO De meLLAneS
casa concejo, en calle Fuente. Sin especificar horario.
- AneJO De mATeLLAneS
casa concejo, en calle iglesia. Sin especificar horario.
- AneJO De GRiSueLA
casa concejo en calle casa Quemada. Sin especificar horario.
- AneJO De uFOneS
casa concejo, en calle iglesia. Sin especificar horario.
RáBAnO De ALiSTe
Antiguas escuelas, con posibilidad de utilización permanente
R-202200013
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eL PiÑeRO
Salón de Actos de la casa consistorial, c/ mayor, 28. Todo el día.
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- AneJO De TOLA De ALiSTe
Antiguas escuelas, con posibilidad de utilización permanente.
- AneJO De SeJAS De ALiSTe
Antiguas escuelas, con posibilidad de utilización permanente.
- AneJO De SAn mAmeD
Antiguas escuelas, con posibilidad de utilización permanente.
RiOFRÍO De ALiSTe
Salón cultural. calle concejo s/n.
- AneJO De ABeJeRA De TABARA
Salón cultura. calle concejo, s/n.
- AneJO De cABAÑAS De ALiSTe
Salón cultural. calle Las Piedras.
- AneJO De SARRAcÍn De ALiSTe
Salón cultural. calle Placica, s/n.
ROALeS DeL PAn
Salón municipal, crta Gijón - Sevilla n.º 3. viernes de 18:00 a 22:00 (ambos
inclusive).
ROeLOS De SAyAGO
Antiguas escuelas. Lunes a sábado de 20:00 a 24:00 horas.
SALce
Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaza mayor, s/n. Lunes de 20:00 a 22:00
horas.

SAn ceBRián De cASTRO
Local Salón bajo del Ayuntamiento sito en c/ medio, n.º 2, y edificio Dotacional
c/ medio, n.º 1.
- AneJO FOnTALiLLAS De cASTRO
edificios: club Social, sito en c/ La iglesia y edificio de usos múltiples sito
en c/ carretera, n.º 2. no especifica horario.
SAn miGueL De LA RiBeRA
Salón de actos de la casa consistorial ubicado en Plaza españa, n.º 1. Todo el
día.
SAn PeDRO De LA nAVe ALmenDRA
Sala de usos múltiples. Sin especificar horario.
- AneJO De VALDePeRDiceS
Antiguas escuelas. Sin especificar horario.
SAnTA cLARA De AVeDiLLO
club de jubilados, Plaza de la iglesia s/n. Todos los días a partir de las 21:00
horas.
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SAmiR De LOS cAÑOS
Ayuntamiento sito en Plaza chariz, 3, durante todos los días a partir de las
19:30 horas.
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SAnTA euFemiA DeL BARcO
Salón de actos casa consistorial, c/ era , 1
- AneJO De LOSiLLA De ALBA
edificio de antiguas escuelas.
- AneJO De SAn PeDRO De LAS cueVAS
Local Antiguas escuelas.
SAn VicenTe De LA cABeZA
Planta baja del Ayuntamiento en calle Vega molino. Sin especificar horario.
- AneJO De BeRciAnOS De ALiSTe
escuelas Públicas. Sin especificar horario.
- AneJO De PALAZueLO De LAS cueVAS
escuelas Públicas. Sin especificar horario.
- AneJO De cAmPOGRAnDe De ALiSTe
Antiguas escuelas Públicas. Sin especificar horario.

TáBARA
Salón del edificio del Reloj previo petición de día y hora.
TORReGAmOneS
Salón cultural. c/ corredera, s/n. A partir de 19:00 a 24:00 horas, previa petición.
TORReS DeL cARRiZAL
Salón de usos múltiples, calle Regato Gavia, s/n. Todos los días de 17:00 a
22:00 horas.
TRABAZOS
casa consistorial. calle concejo, n.º 1. cualquier día y hora de los previstos
para la campaña electoral y previo aviso al Ayuntamiento.
- AneJO De nueZ De ALiSTe
casa de concejo, calle Plaza, n.º 14. cualquier día y hora de los previstos
para la campaña electoral y previo aviso al Ayuntamiento.
- AneJO De LATeDO
casa del concejo, calle Arriba, n.º 1. cualquier día y hora de los previstos
para la campaña electoral y previo aviso al Ayuntamiento.
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SAn ViTeRO
Bajo del Ayuntamiento; Recinto Ferial; cesame. Todos los días de 20:00 a
23:00 horas.
- AneJO De SAn JuAn DeL ReBOLLAR
casa concejo; escuela de Arriba; nave “La era”. Todos los días de 20:00 a
23:00 horas.
- AneJO De SAn cRiSTóBAL De ALiSTe
casa concejo y Locales Asociaciones. Todos los días de 18:00 a 21:00
horas.
- AneJO De eL POyO De ALiSTe
escuelas. Todos los días de 19:00 a 22:00 horas.
- AneJO De ViLLARinO De ceBAL
escuelas. Todos los días de 19:00 a 21:00 horas.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 2 - MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022

Pág. 62

- AneJO De SAn mARTÍn DeL PeDROSO
casa del concejo de San martín del Pedroso. calle iglesia, 26. cualquier día
y hora de los previstos para la campaña electoral y previo aviso al
Ayuntamiento.
- AneJO De ViLLARinO TRAS LA SieRRA
Local del Pueblo de Villarino en c/ San mamad, 16. cualquier día y hora de
los previstos para la campaña electoral y previo aviso al Ayuntamiento.
VADiLLO De LA GuAReÑA
casa consistorial, Plaza españa, n.º 1. De 19:00 a 23:00 horas
VALcABADO
Dependencias del Pabellón, todos los días en todos los horarios salvo que su
uso haya sido previamente autorizado por el Ayuntamiento para cualquier otro
evento.
VALLeSA De LA GuAReÑA
Salón de baile sito en c/ cantalapiedra. Sin especificar horario.
- AneJO De OLmO De LA GuAReÑA
Salón de baile sito en c/ Salida Olmo. Sin especificar horario.
VeGALATRAVe
Local del Ayuntamiento, c/ La Vereda, s/n. Sin especificar horario.
ViDemALA
Antigua escuela de niñas. Todos los días a partir de las 19:00 horas.

ViLLAeScuSA
Salón municipal ubicado en la casa consistorial, Plaza mayor, n.º 1, bajo.
Disponible todos los días, previa solicitud al Ayuntamiento.
ViLLALAZán
Local de propiedad municipal (local servicios múltiples), sito en calle escuelas,
n.º 11. Días laborables de 19:00 a 23:00 horas.
ViLLALcAmPO
escuelas, Plaza el Sagrado. cualquier día a las 20:00 horas.
- AneJO De cARBAJOSA De ALBA
edificio Ayuntamiento. calle iglesia, s/n, cualquier día a las 20:00 horas.
ViLLAmOR De LOS eScuDeROS
Salón en edificio del Ayuntamiento, en Plaza mayor, 1. De lunes a viernes de
19:00 a 20:00 horas.
ViLLAnueVA De cAmPeán
Local municipal sito en callejón de San Pedro, n.º 20, en horario de 20:00 a
22:00 horas.
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ViLLADePeRA
Local del Ayuntamiento. A partir de las 21:00 horas.
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ViLLARALBO
Salón de Actos sito en la casa consistorial, Plaza Amílcar Ferrón, n.º 1.
ViLLAR DeL Buey
Salón cultural en Plaza mayor, 6. cualquier hora.
- AneJO De ciBAnAL
escuela de niños. Plaza mayor, 1. cualquier hora.
- AneJO De PASARieGOS
casa concejo, en plaza iglesia, 1. cualquier hora.
- AneJO De FORmARiZ
escuelas suprimidas en plaza escuelas, 1. cualquier hora.
- AneJO FORniLLOS De FeRmOSeLLe
escuelas suprimidas en calle Pozo, 1. cualquier hora.
- AneJO PiniLLA De FeRmOSeLLe
escuelas suprimidas en calle Blanca, 1. cualquier hora.
ViLLARDieGuA De LA RiBeRA
Local del Ayuntamiento, a partir de las 21:00 horas.

ViÑAS
centro cultural, con posibilidad de utilización permanente.
- AneJO De VeGA De nueZ
centro cultural, con posibilidad de utilización permanente.
- AneJO De RiBAS
centro cultural, con posibilidad de utilización permanente.
- AneJO De SAn BLAS
centro cultural, con posibilidad de utilización permanente.
ZAmORA
La Alhóndiga del Pan.
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 22: horas.
Sábados y domingos de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 22:00 horas.
Relación de lugares para colocación de propaganda electoral:
ALcAÑiceS
Farolas de las calles públicas y tablones de anuncios de las cuatro localidades
del municipio.
ALFARAZ De SAyAGO
Tablones de anuncios y farolas.
ALGODRe
Paredes del edificio de las escuelas.
ALmARAZ De DueRO
edificio Báscula Pública, en calle Beneficio.
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ViLLASecO DeL PAn
edificio usos múltiples en calle iglesia, s/n. cualquier día y hora previa comunicación con 2 días de antelación. excepto fines de semana.
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ALmeiDA De SAyAGO
Tableros en la Plaza de españa, n. 1.
AnDAVÍAS
Tablón de anuncios. calles y vías.
ARceniLLAS
Frontón municipal de deportes, calle esperanza, s/n.
ARGAÑÍn
Farolas y postes de la luz.
ARGuJiLLO
Paredes frontón de pelota en c/ Zamora, s/n, y paredes del matadero viejo en c/ Zamora, s/n.
ARQuiLLinOS
Frontón municipal.

BeRmiLLO De SAyAGO
Pared lateral oeste del Ayuntamiento.
- AneJO De TORReFRADeS
Pared lateral oeste antiguas escuelas.
- AneJO De GánAme
Pared lateral este antiguo Ayuntamiento.
- AneJO De FReSnADiLLO
Pared lateral oeste club de Jubilados.
- AneJO De ViLLAmOR De cADOZOS
Pared lateral este antiguo Ayuntamiento.
- AneJO De ViLLAmOR De LA LADRe
Pared lateral oeste Asociación cultural.
- AneJO De PiÑueL
Pared lateral estas antiguas escuelas.
- AneJO De FADón
Pared frontal antiguas escuelas.
cABAÑAS De SAyAGO
calle Teniente coronel Fuentes, 8.
cAÑiZAL, Llamada de teléfono 07/03
Farolas de alumbrado público de las calles del municipio.
cARBAJALeS De ALBA
Fachada del Ayuntamiento sito en Pza. mayor, 1, fachada de las oficinas c/
hospital, n.º 4, las cuatro calles y el transformador de la molinera.
cARBeLLinO
Báscula municipal.
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BeneGiLeS
Paredes de edificios públicos.
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cASASecA De cAmPeán
Paneles con soporte colocados en Plaza mayor.
cASASecA De LAS chAnAS
Postes y farolas de luz y alumbrado público sitas en el caso urbano.
cASTRiLLO De LA GuAReÑA
Paredes juego de pelota en Plaza de la constitución.
cAZuRRA
calle escuelas y los Trinquetes.
ceRecinOS DeL cARRiZAL
Frontón municipal.
cOReSeS
Tableros que disponga el Ayuntamiento.
cORRALeS
Paneles con soporte colocados en las plazas.
- AneJO De FuenTe eL cARneRO
Paneles con soporte colocados en las plazas.
- AneJO De PeLeAS De ARRiBA
Paneles con soporte colocados en las plazas.
cuBiLLOS
cara norte de la pared norte del Frontón municipal sito en Pza. De la iglesia, 1.

cueLGAmuReS
Salón del Ayuntamiento y Sala de usos múltiples, y postes y farolas por el sistema de banderolas.
enTRALA
Postes o farolas por banderolas en las zonas públicas y en las antiguas
escuelas.
FARAmOnTAnOS De TáBARA
Panel ubicado en la plaza mayor,
FARiZA
Pared del Frontón, Plaza de la iglesia, s/n.
FeRmOSeLLe
Plaza mayor, en las rejas de los arcos.
FeRReRAS De ABAJO
contenedores, exterior e interior panera.
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cuBO De TieRRA DeL VinO, eL
Frontón.
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- AneJO LiTOS
contenedores.
FeRReRueLA De TáBARA
muros de las escuelas y postes de electricidad, teléfonos y farolas.
FiGueRueLA De ARRiBA
Lugares que se vienen usando de costumbre, sobre los inmuebles públicos.
FOnFRiA
centro Social.
- AneJO De BeRmiLLO De ALBA
Antiguas escuelas.
- AneJO De BRAnDiLAneS
Antiguas escuelas.
- AneJO De cASTRO De ALcAÑiceS
Antiguas escuelas.
- AneJO De ceADeA
Antiguas escuelas.
- AneJO De FORniLLOS De ALiSTe
centro social.
- AneJO De ARciLLeRA
centro social.
- AneJO De mOVeROS
centro social.

FuenTeSAÚcO
Paneles ubicados en la plaza mayor.
FuenTeSPReADAS
Postes y farolas por el sistema de banderolas.
GALLeGOS DeL RÍO
centros culturales de Gallegos del Río y demás pueblos anejos a este
Ayuntamiento.
GAmOneS
Farolas y postes de la luz.
GemA
Postes y farolas de luz y alumbrado público sitas en el casco urbano.
GuARRATe
Zona Báscula.
LA hinieSTA
Vallado exterior de escuelas municipales, c/ Anavías, n.º 10.
R-202200013

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

Cód. Validación: 5S3CDKCHDPAHM7PT97HEAPWWD | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 74

FReSnO De SAyAGO
Lugares de costumbre.
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JAmBRinA
en c/ larga y Plaza mayor.
LOSAciO
Farolas del alumbrado público sitas en el casco urbano de Losacio.
LOSAcinO
Postes y farolas de luz y alumbrado público sitas en los cascos urbanos de
Losacino, Vide de Alba, muga de Alba y castillo de Alba.
LueLmO
Banderolas.
eL mADeRAL
Valla jardín centro médico y Pozo de elevación de aguas.
mADRiDAnOS
colocación en farolas y postes de la vía pública por el sistema de banderolas.
mAhÍDe
Lugares que se vienen usando de costumbre, sobre los inmuebles
públicos.

mAnZAnAL DeL BARcO
Banderolas en Farolas de alumbrado público.
mAyALDe
Salón de las escuelas y postes y farolas por el sistema de banderolas.
mOLAciLLOS
Postes públicos.
mOnFARRAcinOS
Paneles disponibles y alrededores del pabellón polideportivo.
mOnTAmARTA
Paneles instalados en Pza. mayor, pared de la báscula municipal en Pza. Del
Sol y pared trasera del frontón municipal.
mORAL De SAyAGO
Banderolas.
mORALeJA De SAyAGO
Tablón de anuncios y farolas.
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mAnGAneSeS De LA LAmPReAnA
Paredes de los edificios municipales, excepto la casa consistorial.
- AneJO RieGO DeL cAminO
Paredes de los edificios municipales, excepto la casa consistorial.
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mORALeJA DeL VinO
Banderolas en las farolas de alumbrado público.
mORALeS DeL VinO
Lugares habilitados para ello en frente de la iglesia y en frente del colegio municipal (lugares para colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema de banderolas).
mORALinA
Banderolas.
mOReRueLA De LOS inFAnZOneS
no disponiendo de lugares especiales adecuados a la colocación gratuita de
carteles, se autorizan únicamente sobre los elementos del mobiliario urbano cuya
utilización a este fin no esté prohibida por la normativa.
mOReRueLA De TáBARA
Panel ubicado en la plaza mayor, tanto en moreruela como en Santa eulalia de
Tábara.
- AneJO SAnTA euLALiA De TáBARA
Panel ubicado en la Plaza mayor.
mueLAS DeL PAn
edificio Almacén municipal.

OLmiLLOS De cASTRO
Fachada del Ayuntamiento Viejo, calle José Folgado, n.º 8.
Fachadas de locales municipales en el resto de las localidades anejas (marquiz
de Alba, navianos de Alba y San martín de Alba).
PAJAReS De LA LAmPReAnA
Pared trasera del frontón municipal.
PALAciOS DeL PAn
Tablón de anuncios.
eL PeGO
Fachada del Ayuntamiento Viejo, calle Soria s/n.
PeLeAS De ABAJO
Báscula y parque público.
PeÑAuSenDe
no se dispone de ningún panel especial, pudiéndose utilizar el Salón Público
del PPO o lugares acostumbrados.
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muGA De SAyAGO
Pared frontal del instituto de educación Secundaria José Luis Gutiérrez, de
acceso al gimnasio.
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eL PeRDiGón
Zona de escuelas y postes y farolas de las plazas públicas por el sistema de
banderolas.
SAn mARciAL
Zona de escuelas y postes y farolas de las plazas públicas por el sistema de banderolas.
TARDOBiSPO
Zona de escuelas y postes y farolas de las plazas públicas por el sistema de
banderolas.
PeReRueLA
Farolas y Banderolas en los postes del alumbrado público.
PeRiLLA De cASTRO
Fachada del edificio del Ayuntamiento, calle iglesia, n.º 2.
PieDRAhÍTA De cASTRO
Paredes de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento: Local cámara Agraria,
sito c/ Ayuntamiento, n. 4; Local Ayuntamiento sito en c/ nueva, n.º 5.
PinO DeL ORO
Postes y farolas de luz y alumbrado público sitas en el caso urbano de Pino del Oro.
eL PiÑeRO
Báscula municipal en Avenida de Diputación, n.º 2.

RABAnALeS
Lugares de costumbre.
RáBAnO De ALiSTe
Tablones de anuncios, farolas, fachadas de las antiguas escuelas.
- AneJO De SeJAS
Tablones de anuncios, farolas, fachadas de las antiguas escuelas.
- AneJO De TOLA
Tablones de anuncios, farolas, fachadas de las antiguas escuelas.
- AneJO De SAn mAmeD
Tablones de anuncios, farolas, fachadas de las antiguas escuelas.
RiOFRÍO De ALiSTe
Salón de actos.
- AneJO De ABeJeRA
Salón cultural.
- AneJO De cABAÑAS De ALiSTe
Salón cultural.
- AneJO SARRAcin De ALiSTe
Salón cultural.
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POZueLO De TáBARA
Panel ubicado en plaza mayor.
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ROALeS
Farolas y Postes del tramo urbano de la crta. Gijón-Sevilla a su paso por el
municipio.
ROeLOS De SAyAGO
Fachada del centro Socio cultural (antiguas escuelas).
SALce
no hay lugares disponibles.
SAmiR De LOS cAÑOS
Postes y farolas de luz y alumbrado público sitas en el casco urbano de Samir
de los caños.
SAn ceBRián De cASTRO
Paredes de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de la localidad de San
cebrián de castro:
edificios: Ayuntamiento, en calle medio nº 2; consultorio local en c/ De Arriba;
edificio dotacional en c/ medio, n. 1; edificio de usos múltiples en c/ Pozo; y
edificio “Las escuelas”, en c/ Pozo.
- AneJO FOnTAniLLAS De cASTRO
edificios: club y consultorio médico sito en c/ La iglesia; Albergue de
Peregrinos, sito en c/ carretera, 2; edificio usos múltiples, en c/ carretera.
SAn miGueL De LA RiVeRA
Paredes de corral de concejo sita en Avd. Félix Rodríguez de la Fuente, s/n,

SAnTA cLARA De AVeDiLLO
camino Fuentes, s/n y Plaza mayor, s/n (junto al centro médico).
SAnTA euFemiA DeL BARcO
Fachada lateral casa consistorial, c/ era 1
- AneJO LOSiLLA De ALBA
Fachada de antiguas escuelas.
- AneJO De SAn PeDRO De LAS cueVAS
Fachada del Frontón.
SAn VicenTe De LA cABeZA
Lugares de costumbre.
SAn ViTeRO
Tablón de Anuncios de los Locales Públicos
Recinto Ferial
- AneJO SAn JuAn DeL ReBOLLAR
casa concejo.
- AneJO SAn cRiSTóBAL De ALiSTe
consultorio médico.
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SAn PeDRO De LA nAVe ALmenDRA
Tablón de anuncios.
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- AneJO eL POyO De ALiSTe
escuelas.
- AneJO De ViLLARinO De ceBAL
centro Social.
TáBARA
cartelera ubicada en la Plaza mayor.
TORReGAmOneS
Postes de luz, farolas.
TORReS DeL cARRiZAL
Tablones, postes publicitarios y farolas en Avenida castilla y León.
TRABAZOS
Soportes colgados (banderolas) en báculos de luminarias del alumbrado público municipal en calle martín de Trabazos (5 luminarias).
- AneJO nueZ De ALiSTe
Postes de las farolas de alumbrado público sitas en calles Plaza y Plaza de
Ricasenda (2 luminarias).
ViLLARinO TRAS LA SieRRA
Fachada exteriores antiguo local municipal.
VADiLLO De LA GuAReÑA
Paredes del frontón, calle manuel Pablos, n.º 1.

VALLeSA De LA GuAReÑA
Fachada del Salón de baile.
- AneJO De OLmO De LA GuAReÑA
Frontón.
VeGALATRAVe
La cara este del Ayuntamiento. c/ Vereda, s/n.
ViDemALA
Antiguas escuelas de niños.
ViLLADePeRA
Banderolas.
ViLLAeScuSA
Frontón municipal, situado en Pza. Palacio.
ViLLALAZán
Farolas y postes de la vía pública por el sistema de banderolas.
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VALcABADO
no disponiendo de lugares especiales adecuados a la colocación gratuita de
carteles, se autorizan únicamente sobre los elementos del mobiliario urbano cuya
utilización a este fin no esté prohibida por la normativa vigente.
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ViLLALcAmPO
Soportales escuelas en Plaza el Sagrado y caseta de Parada de Autobuses en
calle La Paz.
- AneJO De cARBAJOSA De ALBA
Fachada de las escuelas. c/ era s/n.
ViLLAmOR De LOS eScuDeROS
Postes del alumbrado público municipal
ViLLAnueVA De cAmPeán
Plaza mayor y c/ escuelas.
ViLLARALBO
Tableros colocados en el exterior de la casa consistorial, Plaza Amílcar Ferrón.
ViLLAR DeL Buey
Fachada exterior frontón, en calle Los Bubillos s/n.
- AneJO De PASARieGOS
Superficie frontón de pelota. Plaza iglesia.
- AneJO De ciBAnAL
Fachada edificio municipal. en Plaza mayor, 1.
- AneJO De FORmARiZ
Pared este del frontón de pelota. Plaza escuelas, 1.
- AneJO De FORniLLOS De FeRmOSeLLe
Fachada antigua casa consistorial. calle Pozo, 1.
- AneJO De PiniLLA De FeRmOSeLLe
Pared este escuela suprimida. calle Blanca, 1.

ViLLASecO DeL PAn
Frontón en calle iglesia s/n.
ViÑAS
Tablones de anuncios, farolas y fachada del centro cultural.
- AneJO De VeGA De nueZ
Tablones de anuncios, farolas y fachada del centro cultural.
- AneJO De RiBAS
Tablones de anuncios, farolas y fachada del centro cultural.
- AneJO De SAn BLAS
Tablones de anuncios, farolas y fachada del centro cultural.
ZAmORA
Relación de soportes de alumbrado para propaganda electoral
Plaza de Alemania: 4.
c/ Alfonso iX: 7.
c/ Alfonso Peña: 19.
c/ Almaraz: 12.
c/ Amargura: 8.
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ViLLARDieGuA De LA RiBeRA
Banderolas

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
c/ ángel nieto: 6.
c/ Antón de centenera: 17.
c/ Arapiles: 39.
c/ Arenales: 17.
c/ San Blas: 28.
cta. Bolón: 24.
c/ cabañales: 30.
c/ candelaria Ruiz del árbol: 25.
Avda. cardenal cisneros:
- De ctra. Aldehuela a Av. Requejo: 58.
- De Av. Requejo a Av. Tres cruces: 34.
- De Av. Tres cruces a c/ Villalpando: 16.
- De c/ Villalpando a c/ hiniesta: 76.
ctra. carrascal: 7.
c/ colon: 13.
Paseo concha: 11.
c/ condes de Alba y Aliste: 8.
Pza. de cristo Rey: 10.
Pza. de la cruz: 4.
Pza. cuartel Viejo: 6.
ctra. cubillos: 17.
c/ Diego de Almagro: 11.
c/ Doctor Fleming: 12.
c/ (urbanización Las Viñas) Donantes de Sangre: 57.
Pza. de la encomienda: 6.
c/ entrepuentes: 22.
ctra. De La estación: 40.
Ronda de la Feria: 15.
Av. De la Feria: 45.
ctra. de Fermoselle: 56.
c/ Fray Toribio de motolinia: 23.
Av. de la Frontera: 39.
Av. De Galicia: 65.
c/ Guerrero Julián Sánchez: 8.
c/ hernán cortés: 32.
ctra. de la hiniesta: 33.
c/ ignacio Gazapo: 7.
c/ imperial: 12.
c/ Juan Sebastián elcano: 13.
c/ Leopoldo Alas clarín: 15.
c/ magallanes: 16.
Av. Del mengue: 20.
c/ Las merinas: 21.
c/ ntra. Sra. De las mercedes: 27.
c/ ntra. Sra. Del Tránsito: 11.
c/ Obispo nieto: 14.
c/ Peña de Francia: 6.
c/ Peñausende: 17.
c/ Pisones: 10.
c/ Ponce de cabrera: 7.
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Pág. 74

Relación de vallas publicitarias que se utilizará gratuitamente en la campaña
electoral:
Avda. Portugal Jardines eduardo Barrón: 2.
Avda. Requejo Zona plaza de la marina y Templete: 3.
Avda. Reyes católicos: 2.
Barrio cabañales: 1.
Barrio San Frontis: 1.
Barrio Pinilla: 1.
Puerta de la Feria: 2.
Plaza de castilla y León: 2.
Plaza mayor: 3.
Plaza de Viriato: 2.
calle candelaria Ruiz del árbol: 2.
Parque León Felipe (calle magallanes): 2.
Barrio Villarina: 2.
Barrio de San Lázaro: 2.
Barrio de San José Obrero: 3.
Barrio de San isidro: 2.
Barrio de Olívares: 2.
Total: 34.
Las cuales tendrán unas dimensiones de 3,66 x 1,83 y serán colocadas por el
encargado de obras.
Zamora, 3 de enero de 2022.-el Secretario de la Junta electoral de Zona.
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Av. De Portugal: 30.
Av. Príncipe de Asturias: 31.
c/ Puentica: 10.
Av. De Requejo:
- Desde Pza. La marina hasta Av. cardenal cisneros: 16.
- Desde Av. cardenal cisneros hasta Av. Reyes católicos: 26.
- Desde Av. Reyes católicos hasta Alto de los curas: 30.
- Desde el Alto de los curas hasta el final: 35.
Av. Reyes católicos: 41.
c/ Salamanca: 44.
c/ Salud: 8.
Bajada de San Pablo: 3.
Ronda San Torcuato: 10.
c/ Santa inés: 2.
c/ Santiago Alba Bonifaz: 16.
Plaza de Toros: 12.
c/ Trascastillo: 19.
Av. De Tres cruces: 20.
c/ Valdivia: 11.
c/ Valorio: 11.
Av. Víctor Gallego: 8.
Av. De Vigo: 14.
c/ Villalpando: 96.
c/ Prado Tuerto: 11.

