


@árnara
GrupoB.- COt¡StnUCC¡ó¡l

Comprende a los electores inscritos en Ia división 5 de la Sección
del ImpLesfo sobre Actividades Económicas.

Eligen dos vocales

Grupo C.- COMERCIO, tlosteLenÍr v TRANSPORTES.

Comprende a los electores inscritos en las divisiones 6 y 7 de
Sección 1a del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Este grupo se divide en las siguientes categorías:

- Categoría 1: CO¡.4ERCIO

Comprende a los electores inscritos en las Agrupaciones 61 a la 66,
ambas incluidas, de la División 6, de la Sección 1a, del Impuesto sobre
Actividades Económicas

Eligen dos vocales.
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- Categoría 2: HOSTELERÍA
Comprende a los electores inscritos

División 6, de la Sección 14, del Impuesto
Eligen un vocal.

en las Agrupaciones 67 y 68 de la

sobre Actividades Económicas

- CategoTía 3: REPARACIONES, TRANSPORTES Y COI!4UNICACIONES
Comprende los electores inscritos en la Agrupación 69 de la División

6, de la Sección 1a del Impuesto sobre Actividades Económicas y la División
7 completa.

Eligen un vocal.

Grupo D.- SERVICIOS

Comprende los electores inscritos en as divisiones 8 y 9 de la Sección
1a del Impuesto sobre Actividades Económ¡cas,

Este grupo se divide en las siguientes categorías:

- Categoría 1: División 8
Comprende los electores inscritos en la División I del Irnpuesto

Actividades Económicas.
Eligen dos vocales.

- categoría 2r División g /
Comprende los electores inscritos en las oiyiSló'n'9t4et Impuesto

sobre Acr:vidades Economicas. ..'" 'o^
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Eligen dos vocales,

Artículo 34.- Rev¡sión del Censo electoral.

1.- El Censo electoral se eJaborará y revisará anualmente por el
Comité Ejecutivo con referencia al 1 de enero,

2,- La clasiflcación por grupos y categorías establecida en el artículo
anterior se revisará por el Comité Ejecutivo cada cuatro años y se someterá
a la aprobación de Ia Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Artículo 35,- Procedimiento electoral.

El procedimiento para le elección de los vocales del pleno previstos en
el artÍculo 17,1. a) de este Reglamento es el establecido por el Decreto
72/2015, de 12 de febrero.

sEccroN 2.a

Artículo 36.- Propuesta

1.- Las organizaciones empresariales intersectoriales e
interterritoriales más representativas de la provincia de Zamora presentarán
una lista de 3 candidatos a vocales del pleno como representantes de
empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica de la
demarcación de la Cámara, en la forma que se determine por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla v León.

2.- El procedimiento para
previstos en el artícu¡o 17.1. b) de
Decreto L2l2015, de 12 de.f¿brero,
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la elección de estos vocales del pleno

este Reglamento es el establecido por el
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VOCALES DEL PLENO ELEGIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS

Artículo 37,- Aportaciones mínimas.

1.- Los tres vocales representantes de las empresas de mayor
aportación voluntaria, previstos en el artículo 17,1. c) de este Reglamento,
serán elegidos exclusivamente por las empresas que hayan reaiizado
aportac¡ones económicas, efectlvas y satisfechas, por un importe mínimo de
mil euros, ( 1.000.-C).

2.- Para determinar la cuantía de estas aportaciones se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

Se computarán las aportaciones realizadas desde la fecha de
constitución del Pleno vigente hasta la fecha en la que se publique la
convocatoria de las elecciones-

Las aportaciones d¡nerarias se valorarán por el ¡mporte efectivamente
ingresado en cualqu¡era de las cuentas bancarias de titularidad de la
Cámara.

Las aportaciones no dinerarias, prev¡a aprobación y aceptación por la
Cámara en cada caso, se valorarán por el importe que determine un
perito des¡gnado por la Cámara referido a la fecha de su realización.

No se cornputarán las cantidades, periódicas o no, que se satisfagan
como contraprestación de los servicios que preste la Cámara.

3.- Los electores de este grupo del Pleno formarán un censo electoral
independiente del censo del grupo a) en el que figurará la cuantía de las
aportaciones voluntarias calculada según los criterios anteriores.

4.- El procedim¡ento para le elección de estos vocales del pleno es el
establecido por el Decreto 7212075, de 12 de febrero o norma que lo
sustituya.

Artículo 38,- Manten¡miento de las aoortaciones.

1.- Los candidatos por este grupo deberán
que, en el caso de resultar elegidos, mantendrán
todo ei mandato.

asumir el compromiso
sus aportaciones du
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