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ZARZA LA MAYOR

Edicto

De conformidad con lo establecido en el artículo 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, resumido por 
capítulos, el Presupuesto General de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2013, definitivamente aprobado:

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

     A.1 OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de personal..................................................................... 259.500,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios......................................... 441.200,00
3 Gastos financieros....................................................................... 4.000,00

4 Transferencias corrientes............................................................. 34.800,00

     A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales....................................................................... 43.000,00
7 Transferencias de capital............................................................. 47.500,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros...................................................................... 0,00
9 Pasivos financieros...................................................................... 0,00

 
 TOTAL GASTOS.......................................................................

830.000,00

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

     A.1 OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos..................................................................... 410.336,46
2 Impuestos indirectos................................................................... 12.113,59
3 Tasas y otros ingresos................................................................. 117.137,26
4 Transferencias corrientes............................................................. 265.904,69
5 Ingresos patrimoniales................................................................ 11.500,00

     A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de inversiones reales................................................ 13.002,00
7 Transferencias de capital............................................................. 6,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros...................................................................... 0,00
9 Pasivos financieros...................................................................... 0,00

 
 TOTAL INGRESOS...................................................................

830.000,00

Conjuntamente con el Presupuesto General ha sido aprobada la plantilla del personal, la cual se hace pública a 
continuación a los efectos previstos en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:
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A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

1. Con Habilitación de carácter Estatal:
1 Secretario-Interventor. Propiedad. Grupo A1/A2.

2.  Administración General:
1 Auxiliar Administrativo. Propiedad. Grupo C2.
1 Alguacil Servicios Múltiples - Auxiliar de la Policía Local. Vacante. Grupo C2.

B) PERSONAL LABORAL

1. Fijo:
1 Auxiliar Administrativo. Contrato indefinido a tiempo completo. Fijo de plantilla.
1 Bibliotecario. Contrato a tiempo parcial. Vacante.

2. Temporal:
3  Operarios de Mantenimiento, con cargo al Programa de Empleo de Experiencia regulado en el Decreto 150/2012, 

de 27 de julio, 2 a tiempo completo y 1 a tiempo parcial.
1 Auxiliar Administrativo, con cargo al Programa de Empleo de Experiencia regulado en el Decreto 150/2012, de 

27 de julio, a tiempo parcial.
1 Auxiliar del SAD con cargo al Programa de Empleo de Experiencia regulado en el Decreto 150/2012, de 27 de 

julio, a tiempo parcial.
5 Auxiliares de los Pisos Tutelados cofinanciados por la Junta de Extremadura. Obra o servicio determinado.
1 Profesor/a del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida cofinanciado por la Junta de Extremadura. Obra o 

servicio determinado a tiempo parcial.
2 Socorristas. Obra o servicio determinado por la temporada de baños.
1 Técnico en Primeros Auxilios. Obra o servicio determinado por la temporada de baños.
1 Cuidador/a de la Escuela Infantil Municipal cofinanciado por la Junta de Extremadura. Obra o servicio determinado 

a tiempo parcial.
 
De conformidad con el artículo 171.1 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, contra el Presupuesto y sus Bases de Ejecución o 
la Plantilla de Personal podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Zarza la Mayor 20 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa.- Fdo.: María Esther Gutiérrez Morán.
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ZARZA LA MAYOR

Edicto

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional adoptado por el Pleno Municipal en sesión 
celebrada el día 10 de octubre de 2013, aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por el Servicio de Abastecimiento de Aguas durante el plazo en que ha estado expuesto al público, dicho acuerdo ha 
sido elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva de esta modificación los interesados podrán interponer, a partir del día 
siguiente al de la publicación del texto en el «Boletín Oficial de la Provincia», sin perjuicio de otros que consideren 
procedentes, los siguientes recursos:

1.–  Recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Pleno Municipal, órgano que dictó el acto de aproba-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.– Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses desde la publicación de la disposición impugnada o de la notifica-
ción del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses, que 
se contarán, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto 
presunto. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica a continuación 
el texto íntegro de las modificaciones introducidas en la Ordenanza Fiscal:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

 Preceptos que se modifican:

 “Artículo 4º.- Cuantía.
La cuantía de la tasa regulada por la presente Ordenanza, sin incluir el IVA, será la fijada en la siguiente tarifa, 

referida a un trimestre:

1.1. Viviendas, locales comerciales e industriales y otros:

CONCEPTO     IMPORTE  TRIMESTRAL 
        (SIN  I.V.A.)
Cuota fija de abastecimiento   9,7826 euros 
Bloque 1 (de 1 a 10 metros cúbicos)  0,3170 euros /m3
Bloque 2 (de 11 a 25 metros cúbicos)  0,6777 euros /m3 
Bloque 3 (de 26 a 60 metros cúbicos)  1,0056 euros /m3 
Bloque 4 (más de 60 metros cúbicos)  1,6396 euros /m3 
Fuera del casco urbano    1,7488 euros /m3 

Precepto que se añade:

Artículo 6º.- Exenciones
Estarán exentos del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, y consecuentemente del I.V.A. asociado a la 

misma, todos los servicios, infraestructuras, edificios e instalaciones del municipio, incluso en el caso de que en todo 
o en parte se encuentren arrendados, cedidos, o en cualquier otro régimen de uso o tenencia.

DISPOSICIÓN FINAL
 La presente Ordenanza, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 

día 28 de Septiembre de 1989 y modificada por acuerdos posteriores adoptados en sesiones celebradas los días 14 de 
noviembre de 2001, 8 de octubre de 2003, 18 de octubre de 2005, 8 de noviembre de 2007, 12 de mayo y 9 de octubre 
de 2009, 6 de octubre de 2010, 13 de enero  y 19 de octubre de 2012 y 10 de octubre de 2013, entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia», permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas.

Zarza la Mayor, 20 de diciembre de 2013.- LA ALCALDESA, María Esther Gutiérrez Morán.
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