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Excma. Diputación Provincial de León

coNvocaToRIa PaRa La PRovISIóN EN PRoPIEDaD DE uNa PLaza DE PERSoNaL LaBoRaL DE DIREcToR DE La ESTacIóN INvERNaL vaLLE DE LacIaNa-LEITaRIEgoS vacaNTE
EN La PLaNTILLa, coRRESPoNDIENTE a La oFERTa DE EmPLEo PúBLIco DE 2017 DE La
DIPuTacIóN DE LEóN, mEDIaNTE EL SISTEma DE coNcuRSo-oPoSIcIóN, TuRNo LIBRE

La Junta de gobierno de la Diputación de León, en virtud de la delegación de funciones efectuada
por la Presidencia en la resolución número 3.961/2015, de 15 de julio), en sesión celebrada el día
29 de septiembre de 2017, ha acordado convocar proceso selectivo para la provisión en propiedad,
mediante acceso libre, de una plaza de Director de la Estación Invernal valle de Laciana-Leitariegos
vacante en la plantilla de personal laboral, correspondiente a la oferta de Empleo Público de 2017
de la Diputación de León, mediante el sistema de concurso-oposición, de acuerdo con las siguientes:
BaSES

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la
constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y en relación con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), en lo que se refiere a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en los órganos de selección.
Primera.–Número y denominación de la plaza.–
Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Director de la Estación Invernal valle de Laciana-Leitariegos vacante en la plantilla
de personal laboral, correspondiente a la oferta de Empleo Público de 2017 de la Diputación de
León, mediante el sistema de concurso-oposición, de acuerdo con las siguientes características:
- Área: Economía, Innovación y Desarrollo.
- Servicio: Turismo.
- código: 30330630.
- Denominación: Director de la Estación Invernal valle de Laciana-Leitariegos.
- Número total de plazas: 1.
- grupo: 2.
- Titulación exigida: Titulación media o equivalente relacionada con el ámbito de la ingeniería
industrial, o asimilado.
- Definición de funciones: establecidas en el acuerdo de modificación Parcial de la Estructura
orgánica y de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2017 de la Diputación de León
y del Instituto Leonés de cultura y aprobación del Quinto Plan de ordenación de los Recursos
Humanos, año 2016, aprobado por acuerdo del Pleno de 28 de diciembre de 2016 (BoLETíN
oFIcIaL DE La PRovINcIa número 13, de 20 de enero de 2017), modificado por acuerdo del
Pleno de 31 de mayo de 2017 (BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 114, de 16 de junio
de 2017).
Segunda.–Requisitos que deben reunir los aspirantes.–
Para ser admitidos a la realización de las correspondientes pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la
condición de discapacitado, reconocida por autoridad competente, deberán tener catalogada
la minusvalía, acreditando su compatibilidad con las funciones de la plaza a la que se aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
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comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida en la Base Primera.
f) abonar la correspondiente tasa por participación en el proceso de selección o acreditar
la exención del pago de la misma, de conformidad con lo establecido en la Base Tercera.
Estos requisitos deberán reunirse como fecha límite el último día del plazo de presentación
de instancias, y mantenerse en el momento de la firma del correspondiente contrato laboral.
Tercera.–Presentación de solicitudes.–
3.1.–Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacer constar en sus
instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base anterior, referidos
siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
3.2.–Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición se dirigirán al Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación y se presentarán, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
en el Registro general de la Diputación (plaza San marcelo, número 6, 24071 León), en los registros
auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
3.3.–Los aspirantes deberán abonar en concepto de “Derechos de Examen” la cantidad de
25,00 € en la cuenta restringida de la Diputación Provincial de León número IBaN: ES192108.4201.27.0033021827 de la Entidad cEISS “caja España-Duero”. Se establecen las siguientes
exenciones y bonificaciones:
3.3.1.–gozarán de una bonificación del 50% del pago de la tasa, los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará mediante certificado
expedido por órgano competente).
- Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general (se justificará
mediante el Título de Familia Numerosa).
3.3.2.–Están exentos de la tasa los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría
especial (se justificará mediante el Título de Familia Numerosa, categoría especial).
3.4.–a la instancia, cuyo modelo se facilitará en el Registro general y auxiliares de la Diputación
y en la página web de la Diputación www.dipuleon.es, Recursos Humanos y Empleo, se acompañarán:
a) Justificante del abono de los derechos de examen.
b) Los documentos acreditativos de los méritos que aleguen a efectos de su valoración en
la fase de concurso y que vienen referidos en la Base Quinta.
c) Las personas que se encuentren en los casos de exención o bonificación de la tasa,
deberán presentar el justificante señalado en el apartado 3.3 de las presentes Bases.
Cuarta.–Constitución de la bolsa de empleo.–
4.1.–De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 43 de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de castilla y León, se constituirá Bolsa de Empleo de la
plaza que se convoca, en la que se integrarán preferentemente los aspirantes que, no habiendo
hecho manifestación expresa en contrario en la solicitud de participación, hubieren aprobado
alguna de las fases o pruebas de que constan estas, sin llegar a su superación para obtener plaza
que se convoca.
4.2.–Los llamamientos de la Bolsa de Empleo se ajustarán al procedimiento de gestión y funcionamiento regulado en el Reglamento de Bolsas de Empleo de la Diputación de León, aprobado
por acuerdo de Pleno de 26 de febrero de 2014 (BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 81/2014,
de 30 de abril de 2017).
Quinta.–Contenido de las pruebas.–
5.1.–El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición.
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5.2.–Fase de concurso.–Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la valoración
de los méritos alegados y acreditados documentalmente por los aspirantes de conformidad con
el siguiente baremo:
1.–Experiencia laboral: por haber desempeñado puestos de trabajo de igual o similar contenido
al del puesto convocado, hasta un máximo de 7 puntos a razón de:
- 1,00 puntos por año trabajado en cualquier administración Pública.
- 0,50 puntos por año en cualquier empresa privada.
Se valorarán los periodos de tiempo inferiores al año, en proporcionalidad mensual, despreciándose
los periodos inferiores al mes.
La experiencia laboral deberá acreditarse con el Informe de vida laboral expedido por la Tesorería
general de la Seguridad Social, a efectos de la constatación de datos laborales; y, además, deberán
aportarse también los contratos de trabajo o certificados de empresa oficiales o certificación de
la administración Pública. La presentación de estos documentos será necesaria en cualquier caso.
En todo caso deberán quedar perfectamente acreditados tanto la categoría profesional como
el tiempo trabajado y el tipo de jornada laboral, no valorándose en caso contrario.
2.–cursos de formación:
Por haber recibido cursos de formación y/o perfeccionamiento relacionados con las funciones
propias de la plaza convocada en centro oficiales o dependientes de Instituciones Públicas y
universidades, o entidades privadas habilitadas, hasta un máximo de 2 puntos:
- No se tendrán en cuenta cursos inferiores a 21 horas
- Por cursos entre 21 horas y 49 horas, 0,10 puntos
- Por cursos entre 50 horas y 100 horas, 0,20 puntos
- cursos entre 101 horas y 200 horas, 0,30 puntos
- cursos superiores a 201 horas, 0,40 puntos
Se justificarán mediante fotocopia de los títulos o diplomas correspondientes, debiendo quedar
constancia clara del número de horas de duración y de su contenido.
3.–Titulaciones: Por poseer una titulación superior a la exigida para el puesto en el ámbito de
la ingeniería industrial, o asimilado, se otorgará 1 punto. caso de poseer varias solo se valorará
una de ellas.
Se acreditará mediante fotocopia de la Titulación académica oficial correspondiente o certificado
original acreditativo de su posesión.
5.3.–Fase de oposición.–Todos y cada uno de los ejercicios de la fase de la oposición tendrán
carácter eliminatorio.
- Ejercicio primero: consistirá en contestar por escrito, en el tiempo que fije el Tribunal, a un
cuestionario (podrá ser tipo test) relativo al temario contenido en el anexo de estas Bases.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos.
- Ejercicio segundo: consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo que fije el Tribunal,
uno o dos supuestos prácticos determinados por este inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, y relativo/s a las tareas propias del cargo a desempeñar. Este ejercicio será
calificado de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos.
En este ejercicio se valorarán fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en
el planteamiento, la formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de
la normativa.
Sexta.–Publicación de listas.–
6.1.–Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Diputación dictará
resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, motivando las
exclusiones mediante el detalle del requisito o requisitos que no se reúnen, publicándose la
correspondiente resolución en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, en el tablón de edictos
y en la página web de la Diputación (www.dipuleon.es), con indicación del plazo en que pueden
ser subsanados los defectos.
6.2.–Transcurrido el plazo de reclamación a que hace referencia el párrafo anterior, la Presidencia
de la Diputación adoptará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
publicándose en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, en el tablón de edictos y en la página
web de la Diputación (www.dipuleon.es).
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6.3.–En la lista definitiva de los aspirantes se expresará el lugar, fecha y hora del comienzo del
primer ejercicio de la fase de oposición, así como la composición nominal del Tribunal calificador.
6.4.–La realización de las pruebas selectivas tendrá una duración máxima de ocho meses
contados a partir de la publicación en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de la resolución
que hace referencia a la publicación de la correspondiente lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y hecho pública la resolución declarativa
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, podrán los interesados que hubieren
comparecido entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
Séptima.–Tribunal calificador.–
7.1.–Se constituirá conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, y estará compuesto por cinco personas designadas por la
Presidencia, actuando una de ellas como Presidente y otra como Secretario con voz y voto. La
designación de los distintos miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos suplentes.
7.2.–El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mayoría de
sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto, entre los cuales deberán figurar, en todo
caso, el Presidente y el Secretario.
7.3.–El Tribunal podrá proponer el nombramiento de aquel personal colaborador que estime
necesario para el desarrollo de las pruebas.
7.4.–El Tribunal podrá acordar la incorporación a su trabajo de asesores especialistas para
todas o alguna de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus especialidades
técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
7.5.–Los miembros del Tribunal, el personal colaborador y los asesores especialistas que
estuvieren incursos en alguno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieren realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria, así como los que durante el proceso selectivo estén realizando dichas tareas,
no podrán intervenir en el proceso selectivo.
7.6.–La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública en el
BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, en el tablón de edictos y en la página web de la Diputación
(www.dipuleon.es).
7.7.–El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten y adoptar los
acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convocatoria en todo lo no previsto en estas
bases.
Octava.–Sistema de calificación.–
8.1.–cuando en la calificación de las pruebas o fases deba otorgarse calificación individual por
cada miembro del Tribunal, el número de puntos que podrá otorgar cada uno de ellos será de 0 a
10 puntos. La calificación de los aspirantes será la resultante de sumar las puntuaciones dadas
por los miembros del Tribunal, dividida por el número de estos. Si al hallar la media de las
calificaciones, alguna de las puntuaciones otorgadas excediese dos puntos, en más o en menos
de la media resultante, será eliminada y no será tenida en cuenta, efectuándose la media de las
restantes puntuaciones.
8.2.–El orden de calificación definitiva vendrá determinado por la puntuación obtenida en la
fase de oposición más la puntuación obtenida por la aplicación del baremo que contienen las
presentes bases para la fase de concurso.
8.3.–Resultará seleccionado aquel aspirante que obtenga la mayor puntuación, teniendo en
cuenta el resultado de sumar las calificaciones de los ejercicios de la fase de oposición y la obtenida
en la fase del concurso.
8.4.–Las calificaciones provisionales correspondientes a la fase de concurso se harán públicas
una vez celebrados los ejercicios de la fase de oposición y solo respecto de aquellos opositores
que hubieran superado los mismos.
Los interesados dispondrán de un plazo de tres días hábiles para interponer reclamaciones
contra las mismas.
una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, el Tribunal publicará las
calificaciones definitivas tanto del concurso como de la oposición.
8.5.–En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en el segundo ejercicio de la fase de oposición; de persistir el empate se tendrá en cuenta el
resultado del primer ejercicio; y, de persistir aquel, la obtenida en la fase de concurso; si aún así
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continuase el empate, se tendrá en cuenta el orden alfabético que determina el orden de actuación
de los aspirantes contemplado en la Base Décima.
8.6.–comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios se harán públicos por el Tribunal en el
tablón de edictos y en la página web de la Diputación (www.dipuleon.es). Entre la terminación de
una prueba y el comienzo de la siguiente habrá de transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un
máximo de 45 días naturales.
Novena.–Relación de aprobados.–
9.1.–concluidas las pruebas, el Tribunal publicará el nombre del aspirante que ha superado el
proceso selectivo.
9.2.–El Tribunal hará pública, asimismo, la relación de aspirantes que, habiendo superado el
segundo ejercicio sin haber obtenido plaza, constituyan la Bolsa de Empleo de la plaza que se
convoca.
Décima.–Orden de actuación.–
10.1.–Para aquellas pruebas selectivas que no puedan celebrarse conjuntamente, el orden de
actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”
y, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra, se continuará
sucesivamente por orden alfabético, según resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de
Estado de Función Pública (BOE número 94, de 20 de abril de 2017) por la se publica el resultado
del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Reglamento general de ingreso del personal al servicio
de la administración general del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la administración general del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo).
10.2.–Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento del
Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le
excluirá de la misma, previa audiencia del interesado, pasándose, en su caso, el tanto de la culpa
a la jurisdicción ordinaria, si se apreciara inexactitud en la declaración que formuló.
Undécima.–Presentación de documentación.–
11.1.–El aspirante propuesto aportará, en el plazo de veinte días a contar desde que se haga
público su nombre, los documentos acreditativos de las condiciones y requisitos exigidos en la
Base Segunda de la presente convocatoria no aportados con anterioridad, debiendo ser previamente
requerido por el Secretario del Tribunal para que acredite fehacientemente los méritos alegados
mediante fotocopia, para su compulsa, estando exento de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados.
11.2.–Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no
presentase la documentación, no podrá ser propuesto para la formalización del contrato, quedando
anuladas todas las actuaciones en lo que a dicho aspirante se refiere, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en su instancia.
11.3.–una vez cumplidos los requisitos precedentes, el Presidente de la Diputación acordará
la formalización del correspondiente contrato con el aspirante propuesto, dentro de los treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la fecha de notificación, decayendo sus derechos si en el
plazo fijado no comparece.
Duodécima.–Prestación de servicio.–
El opositor aprobado prestará servicio en el ámbito provincial de la Diputación de León, quedando
sometido a la normativa que contiene la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las administraciones Públicas.
Decimotercera.–Publicación.–
Las Bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Decimocuarta.–Normativa reguladora.–
En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación:
- El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de castilla y León.
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- El texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
- El Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la administración general
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la administración general del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
- El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
- El Iv convenio colectivo para los Empleados Públicos en régimen de derecho laboral de
la Diputación de León (BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN número 80, de 8 de abril de
2002).
Decimoquinta.–Norma final.–La presente convocatoria, Bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal calificador, podrán ser impugnados por
los interesados en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
contra el presente acuerdo, adoptado por delegación, que es definitivo y pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo.
Sr. Presidente de la Diputación Provincial, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que se haga público el presente acuerdo.
No obstante, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
En León a 2 de octubre de 2017.– El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del
Presidente, Resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), miguel Ángel Fernández martínez.
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aNExo
Parte general:
1) La constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios generales.
2) El Estatuto de autonomía de la comunidad de castilla y León. Bandera y organización
territorial.
3) La comunidad autónoma de castilla y León. carácter, composición y atribuciones de la
Junta de castilla y León.
4) El Régimen Local Español. Principios constitucionales. Tipología de entes locales.
5) La Provincia en el Régimen Local. organización y competencias.
6) La organización municipal. competencias. El municipio. El término municipal y su población.
7) ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Elaboración y aprobación.
8) Funcionamiento de los órganos colegiados Locales. Régimen de sesiones y acuerdos.
9) El acto administrativo. concepto, clases y elementos.
10) Eficacia y validez de los actos administrativos. motivación y notificación. Términos y plazos.
11) Las fases del procedimiento administrativo.
12) Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos.
13) Los bienes de las Entidades Locales.
14) Los presupuestos de las Entidades Locales.
15) Los contratos del sector público. Tipos contractuales. Las partes en el contrato. objeto,
precio y cuantía del contrato. Tramitación de expedientes contractuales y procedimientos
de adjudicación.
16) La potestad sancionadora. Principios. Especialidades de los procedimientos de naturaleza
sancionadora.
17) Derechos y deberes de los empleados públicos locales.
18) La unión Europea. Las instituciones comunitarias. Las fuentes del derecho comunitario.
19) La Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres en castilla y León: La
comisión Interconsejerías para la Igualdad entre mujeres y Hombres y el consejo Regional
de la mujer en castilla y León. El Plan autonómico para la Igualdad de oportunidades entre
mujeres y Hombres y contra la violencia de género en castilla y León 2013-2018.
20) Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
Parte específica:
1) Legislación estatal 1. orden de 14 de enero de 1998 por la que se aprueba el pliego de
condiciones técnicas para la construcción y explotación de las instalaciones de teleféricos
y funiculares para transporte de viajeros.
2) Legislación estatal 2. Real Decreto 596/2002, de 28 de junio, por el que se regulan los
requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y
explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable.
3) Legislación autonómica. Reglamento de explotación, orden 15 de julio de 1998, de la
consejería de Fomento de la Junta de castilla y León por la que se aprueba los Reglamentos
Tipo para las instalaciones de Telecabinas, Telesillas y Telesquíes.
4) Telesillas: generalidades. Tipos, características, capacidad de transporte, adecuación al
uso y costes.
5) Telesillas: mantenimiento invernal. Protocolos de seguridad. Señalización. Reconocimientos
parciales periódicos. organización, recursos humanos.
6) Telesillas: mantenimiento en periodo estival. Pruebas y revisiones ordinarias y extraordinarias.
Planificación a corto y medio-largo plazo, organización, recursos humanos.
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7) Telesquíes: generalidades. Tipos, características, capacidad de transporte, adecuación
al medio y costes. Telesquíes: mantenimiento invernal. Protocolos de seguridad. mantenimiento
estival. Pruebas y revisiones. Señalización.
8) Sistemas de seguridad en remontes mecánicos. La línea de seguridad en la explotación
de remontes mecánicos, características, importancia, averías y mantenimiento. Libro de explotación.
9) Sistemas de comunicación y sistemas de medición del viento en los remontes mecánicos.
Previsión y Seguridad.
10) control y sustitución de cables portantes de acero en los remontes mecánicos, características
y protocolos de revisión y mantenimiento periódico, interrelación con las pinzas fijas. Libro
de cables.
11) Documentación y protocolos en Transporte por cable, seguridad, organización y planificación.
12) Plan de evacuación en estaciones de esquí y montaña. modelo propuesto por el reglamento
de explotación para su redacción.
13) Prevención de riesgos laborales. El Reglamento de los Servicios de Prevención:
organización de la prevención en la empresa. generalidades. Estaciones de Esquí y montaña:
condiciones generales de Seguridad y Salud en el trabajo.
14) La evaluación de riesgos laborales en las estaciones de esquí y montaña. Planificación
de la acción preventiva. Formación e información. generalidades.
15) Protección colectiva y protección individual: Diferencias, criterios de utilización y prioridades.
clasificación de los EPI. Legislación aplicable. Los EPI en las estaciones de esquí y montaña.
16) La asociación Turística de Estaciones de Esquí y montaña (aTuDEm). Reglamento de
Funcionamiento de las Estaciones Invernales. generalidades.
17) Derechos y deberes de los usuarios en una estación de esquí y montaña. generalidades.
18) Normas de la Federación Internacional Esquí (FIS). La seguridad en el deporte del esquí.
19) La competición en el deporte del esquí. Las Federaciones Nacional y Regional de
Deportes de Invierno. Entrenamientos y pruebas, la colaboración y promoción institucional.
20) Funciones y tareas propias del Director y del Responsable Técnico de una estación de
esquí. organización, coordinación y responsabilidades en la gestión de la explotación de
transportes por cable.
21) El deporte del esquí, historia y actualidad. Las estaciones de esquí y montaña en España.
22) Estaciones de esquí y montaña: organigrama funcional, estructura por Áreas y
Responsables.
23) Estaciones de Esquí y montaña: gestión comercial. Promoción y marketing.
24) Estaciones de Esquí y montaña: atención al usuario. Reclamaciones.
25) Estaciones de Esquí y montaña: Planificación del trabajo invernal en remontes, máquinas
y demás áreas de explotación, organización y recursos humanos.
26) Estaciones de Esquí y montaña: Planificación del trabajo estival en remontes, máquinas
y demás áreas de estación invernal, organización y recursos humanos.
27) Taquillaje Informatizado: sístemas informáticos de venta de forfaits, software y hardware,
características, generalidades.
28) Taquillaje Informatizado: Taquillas, control de ventas, organización, arqueos y cajas,
recursos humanos.
29) Estaciones invernales: captaciones y aguas de consumo humano. organización, gestión
y protocolos. generalidades.
30) Estaciones invernales: Depuración y Saneamiento. organización, gestión y protocolos.
generalidades.
31) accidentes relacionados con la práctica del esquí: Definición, causas, patologías más
frecuentes, medidas correctoras.
32) Evacuación de accidentados en pistas, primera atención sanitaria y traslado a pie de
pistas. Evacuación a centro médico.
33) Pistas de esquí: Definición. Tipos de pistas y características. clasificación.
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34) Pistas de esquí: Planificación y preparación invernal, organización, recursos humanos.
35) Pistas de esquí: Planificación y preparación estival, drenaje y revegetación.
36) Pistas de esquí: materiales. Protecciones. capacidad. Seguridad. Señalización.
37) máquinas pisapistas: Tipos, características generales, costes, adecuación al uso.
38) máquinas pisapistas: mantenimiento y conservación, vida útil y recursos humanos.
39) La nieve artificial: Tipos y sistemas de producción de nieve artificial. Dependencia
meteorológica, mantenimiento invernal y estival, protocolos.
40) La nieve artificial: Planificación y costes. gestión, recursos humanos y energía eléctrica.
41) aludes: tipos, características más comunes en la cordillera cantábrica, prevención,
señalización. Rescate de víctimas en avalanchas, equipamiento y organización
42) Presupuesto anual de una estación invernal con gestión pública.
43) Tasas y Precios Públicos. La estación invernal valle Laciana-Leitariegos: ordenanza
Fiscal reguladora.
44) Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de León y la estación invernal
valle Laciana-Leitariegos. Procedimientos.
45) El Turismo en León, principales recursos turísticos de la Provincia. generalidades.
46) Estaciones de Esquí y montaña: Repercusión económica y social de la explotación de
una estación de esquí. Socioeconomía y desarrollo.
47) El medio ambiente y la estación invernal valle Laciana-Leitariegos – Figuras de protección
ambiental, competencias.
48) Planes Directores de una estación de esquí y montaña. Planificación de inversiones y
directrices de ejecución. Evolución y futuro.
49) gestión de la Información en una estación invernal, teléfono blanco, página web y
megafonía, cartelería, etc.
50) Las estaciones invernales en las redes sociales. Nuevas comunicaciones.
51) gestión de los accesos a estaciones invernales. Limpieza y ordenación de viales y aparcamientos.
52) Explotación estival de una estación de esquí, actividades complementarias, uso sostenible
y desestacionalización. Posibilidades y alternativas.
53) La gestión pública de una estación invernal. El Servicio de Turismo y la Sección estación
invernal valle Laciana-Leitariegos de la Diputación Provincial. Estructura funcional, organización
y funcionamiento.
54) Los servicios complementarios fundamentales de una explotación invernal. Las Escuelas
de Esquí, planificación, organización y coordinación.
55) Los servicios complementarios fundamentales de una explotación invernal. Hotelería y
Hostelería, planificación, organización y coordinación.
56) otros servicios complementarios en una estación invernal, actividades alternativas y de
après-ski, turismo activo, actividades de ocio, planificación, organización y coordinación.
57) El seguro obligatorio de Transporte, el Seguro de Responsabilidad civil y el Seguro del
Esquiador, responsabilidades de la estación invernal y de los esquiadores.
58) Los sistemas de gestión de la calidad.
59) Sistema Español de calidad para las Estaciones de Esquí y montaña. “Q” de calidad
del Instituto de calidad Turística Español (IcTE).
60) La Formación de recursos humanos en las estaciones de esquí y montaña, importancia
y cualificación en las diferentes áreas de prestación de servicios.
35949

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 191 • Página 12

Boletín Oficial de la Provincia de León

Viernes, 6 de octubre de 2017

Excma. Diputación Provincial de León

aprobado por acuerdo de la Junta de gobierno, en sesión de 4 de agosto de 2017, el proyecto
de las obras de “Ensanche y mejora de firme en la carretera LE-6508 de cL-622 a Regueras de
arriba (pk 13+540 a pk 15+640)”, el mismo se encuentra expuesto al público en el Servicio de
Fomento de esta Diputación durante el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio en el B oLETíN o FIcIaL DE La P RovINcIa a efectos de reclamaciones, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, entendiéndose
definitivamente aprobado si transcurrido el mismo no se presentara reclamación alguna.
León, 28 de septiembre de 2017.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
Resolución nº 3.960/2015, 15 de julio), miguel Ángel Fernández martínez.
35749
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Excma. Diputación Provincial de León

aprobado por acuerdo de la Junta de gobierno, en sesión de 4 de agosto de 2017, el proyecto
de las obras de “Ensanche y mejora de firme en la carretera LE-5510 de N-601 a golpejar de la
Sobarriba (pk 1+350 a pk 3+245)”, el mismo se encuentra expuesto al público en el Servicio de
Fomento de esta Diputación durante el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio en el B oLETíN o FIcIaL DE La P RovINcIa a efectos de reclamaciones, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, entendiéndose
definitivamente aprobado si transcurrido el mismo no se presentara reclamación alguna.
León, 28 de septiembre de 2017.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
Resolución nº 3.960/2015, 15 de julio), miguel Ángel Fernández martínez.
35752
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Excma. Diputación Provincial de León

aprobado por acuerdo de la Junta de gobierno, en sesión de 4 de agosto de 2017, el proyecto
de las obras de “Renovación de firme en la carretera LE-6517 de N-630 (villalobar) a LE-512 (tramo
1+300 a 4+830)”, el mismo se encuentra expuesto al público en el Servicio de Fomento de esta
Diputación durante el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente
anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa a efectos de reclamaciones, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, entendiéndose definitivamente aprobado
si transcurrido el mismo no se presentara reclamación alguna.
León, 28 de septiembre de 2017.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
Resolución nº 3.960/2015, 15 de julio), miguel Ángel Fernández martínez.
35754
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Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León

aprobado, inicialmente, por el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el día 4 de agosto
de 2017, los expedientes número 1 de modificación de crédito al Presupuesto, y expuesto al público
por plazo de quince días sin que se presentasen reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende definitivamente aprobado.
conforme dispone el número 3 del artículo 169 del citado texto, se insertan el expediente número
1 de modificación de crédito en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, entrando en vigor con dicha
publicación:modificación de créditos número 1/2017
1.–aprobar el expediente 1/2017 de modificaciones al Presupuesto en vigor por importe de
1.270,96 € en la modalidad de suplemento de extraordinario siendo íntegramente financiado
con baja de crédito en la aplicación Fondo de contingencia del vigente Presupuesto.
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contra esta aprobación definitiva podrán los interesados legítimos interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de este
anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, y en la forma que establecen las normas reguladoras
de la Jurisdicción contencioso- administrativa.

León, 2 de octubre de 2017.–El vicepresidente Primero del consorcio del Patronato de Turismo,
(por delegación de firma del Presidente, Resolución de 4 de septiembre de 2015), genaro martínez
Ferrero.
36255
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ayuntamientos
aSToRga

El Pleno del ayuntamiento de astorga, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre
de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente número 27/2017, de modificación de créditos
en la modalidad de suplemento de crédito y de crédito extraordinario.modificación de créditos número 27/2017
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
En astorga, a 29 de septiembre de 2017.–El alcalde, arsenio garcía Fuertes.
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ayuntamientos
aSToRga

El Pleno del ayuntamiento de astorga, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre
de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente número 28/2017, de modificación de créditos
en la modalidad de suplemento de crédito y de crédito extraordinario.modificación de créditos número 28/2017
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
En astorga, a 29 de septiembre de 2017.–El alcalde, arsenio garcía Fuertes.
35999
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camPoNaRaYa

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017,
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito 5/2017 financiado
con cargo al remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación:
altas en aplicaciones de gastos
aplicación presupuestaria: 011.913
Descripción: amortización de deuda
Importe: 493.439,32 euros

Financiación
Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior.
aplicación presupuestaria: 870.00
Descripción: Remanente de tesorería para gastos generales
Importe: 493.439,32 euros

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [dirección https://www.camponaraya.org].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
En camponaraya, a 28 de septiembre de 2017.–El alcalde, Eduardo morán Pacios.
36012
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caSTRocaLBóN

En sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento Pleno de castrocalbón, el día 28 de septiembre
de 2017, se ha adoptado el siguiente acuerdo incluido en el orden del día:
“a fin de dar cuenta a la oficina Territorial del Servicio Público de Empleo de castilla y León en
la elaboración del calendario laboral 2018, los asistentes, tras la deliberación, aprueban por
unanimidad los siguientes acuerdos:Días festivos para 2018
Primero.-Proponer para su declaración como festivos en este municipio para el año 2017:
-castrocalbón: 10 de abril “Pasquilla” y 4 de junio “Fiesta Sacramental”.
-Felechares de la valdería: 7 de mayo “Santa Elena” y 11 de junio “Fiesta Sacramental”.
-calzada de la valdería: 17 de enero “San antón” y 6 de agosto “San Salvador”.
-San Félix de la valdería: 13 de junio “San antonio” y 30 de agosto “Fiesta patronal de la
entidad”.

Segundo: Elevar el presente acuerdo a la oficina Territorial de Trabajo de la Junta de castilla
y León para su publicación y aprobación.
En castrocalbón, a 29 de septiembre de 2017.–El alcalde, Luis a. cenador Pérez.
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gRaJaL DE camPoS

De conformidad con acuerdo plenario, de fecha 28 de septiembre de 2017, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de fincas rústicas
en el término municipal de grajal de campos, conforme a los siguientes datos:
1.–Entidad adjudicataria: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de grajal de campos
b) obtención de documentación e información:
1. Domicilio: plaza mayor, s/n
2. Localidad y código postal: grajal de campos
3. Teléfono: 987784506 – 638323688
4. correo: secretario@aytograjaldecampos.es
2.–objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: arrendamiento de varias fincas rústicas, un total de 36,00 hectáreas,
en el término municipal de grajal de campos
3.–Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento: concurso
b) criterios de adjudicación: el mayor precio, teniendo como base el importe neto del arrendamiento
4.–Importe del arrendamiento
a) Importe neto: 5.283,00 euros
5.–Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: ayuntamiento de grajal de campos
2. Domicilio: plaza mayor
3. Localidad y código postal: grajal de campos
4. Dirección electrónica: secretario@aytograjaldecampos.es
6.–apertura de ofertas:
a) Descripción: se le comunicará personalmente a los participantes el día exacto de la apertura
de ofertas
grajal de campos, a 28 de septiembre de 2017.–El alcalde, Francisco Espinosa López.
36005
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DELEgacIóN DE FuNcIoNES

Por ausencia de esta alcaldía en el municipio durante el período de tiempo comprendido entre
los días 2 al 14 de octubre, ambos inclusive, del año 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 44 y 47 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
visto el Decreto de alcaldía de 30 de junio de 2015, por el que se determinan los concejales
en quienes recae el nombramiento de tenientes de alcalde.Delegación de funciones de la alcaldía
Por la presente vengo a resolver:
Primero: delegar en el primer teniente de alcalde de este excelentísimo ayuntamiento, don
alfonso alonso Recio, las funciones de la alcaldía por ausencia del titular, durante el período
de tiempo comprendido entre los días 2 y 14 de octubre, ambos inclusive, del año 2017.
Segundo: ordenar la inserción de la presente resolución en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

En Riaño, a 29 de septiembre de 2017.–El alcalde, Fernando moreno cob.
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SaN JuSTo DE La vEga

aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno, de fecha 29 de junio de 2017, el expediente de
modificación de crédito 2/2017 y modificación de plantilla de personal, sometido a un trámite de
información pública mediante anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, n.º 134, de 17 de julio
de 2017, por plazo de quince días, sin que se recibiera alegación alguna, se entiende aprobada
definitivamente de conformidad con el artículo 177, en relación con el artículo 169 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo haciéndose público el siguiente resumen:
Partida presupuestaria
450.619
153.131
920.160

Financiación:

Denominación

Inversión infraestructuras
Laboral temporal
cuotas sociales

Total

modificación de plantilla de personal
Dotación actual
7 operarios

141.500
7.000
3.000

Total

Transferencia corriente de Diputación Provincial
(Plan Especial de Empleo)
Transferencia de capital de Diputación Provincial
Remanente líquido de tesorería

Personal laboral temporal.

Suplemento

Suplemento
1 operario

151.500

Euros

10.000

108.900
32.600

151.500

Dotación final
8 operarios

En San Justo de la vega, a 29 de septiembre de 2017.–El alcalde, Juan carlos Rodríguez
Rubio.
36007
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SaNTa cRISTINa DE vaLmaDRIgaL

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se presentaran reclamaciones contra el
acuerdo provisional de imposición y ordenación de contribuciones especiales adoptado por el
Pleno en la sesión de 27 de junio de 2017, conforme al anuncio publicado en el BoLETíN oFIcIaL
DE La PRovINcIa número 147, de 3 de agosto, se considera definitivamente aprobado sin necesidad
de nuevo acuerdo del Pleno; publicándose a continuación el texto definitivo conforme a lo dispuesto
en el artículo 17.4 del texto refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:contribuciones especiales para la obra “Pavimentación de calles en matallana de valmadrigal”
oBRa DEL PLaN PRovINcIaL DE cooPERacIóN muNIcIPaL 2017, DENomINaDa
“PavImENTacIóN DE caLLES EN maTaLLaNa DE vaLmaDRIgaL ”
Hecho imponible:

metros lineales totales:

la obtención de un beneficio o aumento de valor de
los bienes afectados.
metros lineales de fachada de los inmuebles beneficiados por las obras.
40.750,00 €
1.369,74 €
42.119.74 €
36.675,00 €
5.444,74 €
85%
4.628,03 €
metros lineales de fachada de los inmuebles afectados
por las obras.
283,40

calle San Juan (16,82%). Base imponible:
metros lineales: 91,35. valor del metro lineal:

778,43 €
8,52 €

módulo de reparto:

coste previsto de las obras
Honorarios de redacción del proyecto
coste de la obra más honorarios
Subvención Diputación Provincial (90%)
coste soportado por el ayuntamiento
Porcentaje a aplicar-base imponible
cantidad a repartir entre los beneficiarios
módulo de reparto:

Porcentaje del coste total que corresponde a cada una de las calles incluidas en el proyecto y
valor del metro lineal en cada una:

calle los cardos (37,78%). Base imponible:
metros lineales: 77,70. valor del metro lineal:
coste de la acera en la c/ Los cardos:
(descontada la parte proporcional de subvención)
Base imponible (85%):
módulo de reparto:
Beneficiados por la acera:
valor del metro lineal de acera en la c/ Los cardos:
Plaza los corralones (16,93%). Base imponible:
metros lineales: 23,25. valor del metro lineal:
Travesía N-601–avenida León (28,47%)
Base imponible:
metros lineales: 91,10. valor del metro lineal:

www.dipuleon.es/bop

1.748,47 €
22,50 €
126,73 €
107,72 €
metros lineales de fachada
39,70 €
2,71 €
783,53 €
33,70 €
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contra el acuerdo definitivo de imposición y ordenación de contribuciones especiales, se podrá
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa ante el Juzgado
de lo contencioso administrativo de León, conforme a lo previsto en la Ley 29/1998 de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Santa cristina de valmadrigal, 29 de septiembre de 2017.–El alcalde, ceferino Revilla gonzález.
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SaNTa cRISTINa DE vaLmaDRIgaL

Por acuerdo del Pleno de la corporación se han delegado en el alcalde del ayuntamiento todas
las atribuciones y facultades correspondientes a la contratación de obras, desde el inicio del
expediente hasta la recepción final en los siguientes asuntos:Delegación de funciones de la alcaldía para la contratación de obras
- acuerdo de delegación adoptado en la sesión de 27 de junio de 2017, para contratar la
obra denominada “Pavimentación de calles en matallana de valmadrigal “ y “ mejora del
alumbrado público en Santa cristina de valmadrigal (fase I) “, incluídas en el Plan Provincial
de cooperación municipal 2017.
- acuerdo de delegación adoptado en la sesión de 11 de agosto de 2017,para contratar la
obra denominada “mejora del alumbrado público en Santa cristina de valmadrigal (fase II)
y “Renovación del tejado en la casa consistorial”.

Lo que se hace público conforme al artículo 51.2.º del Reglamento de organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.
Santa cristina de valmadrigal, 29 de septiembre de 2017.–.–El alcalde, ceferino Revilla gonzález.
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vILLaBRaz

El Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2017, aprobó provisionalmente
expediente de modificación de créditos al Presupuesto general municipal del ejercicio 2017, con
los siguientes importes:modificación de créditos número 01/2017

Expediente número 01/2017: el importe total del mismo es de 56.000,00 euros y comprende
concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiándose con cargo al
remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior (14.600,00 €) y mayores ingresos
(41.400,00 €).

De conformidad con el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, en relación con el artículo 20.1
del mismo texto legal, el expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría municipal
en horario de oficina, durante el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. considerándose definitivamente
aprobado el expediente si en el plazo de exposición pública que se anuncia no se hubiesen
presentado reclamaciones.
En villabraz, a 2 de octubre de 2017.–El alcalde, Ricardo Pellitero martínez.
36009
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vILLaBRaz

aNuNcIo coNvocaToRIa DE SuBaSTa

Por acuerdo del Pleno de la corporación municipal del ayuntamiento de villabraz, de fecha 1
de octubre de 2017, se acordó la aprobación del pliego de condiciones particulares para la
enajenación por subasta pública de bienes patrimoniales de su propiedad, conforme a los siguientes
datos:
1.–Entidad adjudicadora
a) organismo: ayuntamiento de villabraz (León)
B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal
c) Numero de expediente: 01/2017
2.–objeto del contrato
a) Descripción del objeto: venta de 13 fincas rústicas en un solo lote:
Termino municipal de villabraz (León)
Polígono
1
2
3
7
9
14
15
16
16
16
16
17
17

Parcela
63
16
36
6
9
13
48
7
29
43
48
27
60

Total superficie de lote

Sup./ m2

Ref. catastral

240.745

Precio total del lote

33.280
13.600
8.395
32.140
23.645
10.475
7.275
57.160
15.295
8.415
4.480
13.000
13.585

24207a001000630000JY
24207a002000160000Jo
24207a003000360000JS
24207a007000060000Jz
24207a009000090000Jo
24207a014000130000JW
24207a015000480000Jz
24207a016000070000JT
24207a016000290000Ja
24207a016000430000JF
24207a016000480000JD
24207a017000270000JI
24207a017000600000JD

Precio mínimo de adjudicación/€
11.707,61
4.396,67
2.953,29
11.182,04
8.003,36
3.685,01
2.559,28
20.843,96
5.040,82
2.960,32
1.576,02
4.573,29
4.779,08

84.260,75

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria
B) Forma: subasta pública con proposición económica en sobre cerrado
4.–Tipo de licitación
a) Precio al alza por el lote completo: 84.260,75 euros.
5.–garantía
25% del tipo de licitación (21.065,19 € a ingresar en la cuenta del ayuntamiento de villabraz
en unicaja España-Duero de la sucursal en valencia de don Juan)
6.–criterio de adjudicación
a) único: oferta más elevada que no sea inferior al precio de licitación
7.–obtención de documentación e información
a) Entidad: ayuntamiento de villabraz
B) Domicilio: plaza mayor, 2
c) Localidad y código postal: villabraz – 24206 - León
D) Teléfono: 987 69 25 76
E) fax: 987 37 32 72
F) Fecha límite: hasta la fecha de admisión de ofertas
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8.–Requisitos específicos del contratista
a) general: tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en incompatibilidad o prohibición
de contratar con el sector público
B) Particular: no podrán ser adquirentes las personas que hayan solicitado o estén declaradas
en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetas a
intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley concursal
9.–Presentación de ofertas
a) Plazo: durante el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN
B) Documentación a presentar: las ofertas y documentación, se presentarán en sobre cerrado
indicando en la parte exterior, el nombre y apellidos de quien lo presenta, con la firma del licitador
o persona que lo represente en la solapa del cierre del sobre y con la inscripción de “oferta para
la compra de fincas rústicas”
El sobre debe contener en su interior la siguiente documentación original o copias auténticas
compulsadas:
1.–Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía
2.–Documentos que acrediten la personalidad jurídica
2.1.–. En el caso de persona jurídica, escritura de constitución o modificación de la
persona jurídica, en su caso, inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito fuera
exigible; si no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial
2.2.–Poder bastanteado, si obra en representación de otra persona o de alguna entidad
2.3.–copia del cIF de la persona jurídica, en su caso, y del DNI del firmante de la proposición
2.4.–En el caso de persona física, DNI o documento que haga sus veces
3.–otro sobre cerrado en el que se incluirá la oferta económica, de conformidad con el
siguiente modelo
moDELo DE oFERTa EcoNómIca

D/D.ª ……, con DNI núm. ……, domiciliado en calle ……, núm. ……, de ……, código postal …
…, provincia ……, país ……, teléfono ……, mayor de edad, en nombre propio (o actuando en representación de……, cuyo Número de Identificación Fiscal es ……, y su domicilio en calle ……,
núm. ……, de ……, código postal ……, provincia ……, país ……, teléfono ……, fax ……), enterado
y aceptando el Pliego de condiciones Particulares que rige la subasta para la adjudicación de un
lote de fincas rústicas, formula la siguiente proposición económica para la adjudicación del citado
bien:
1.º.–oferta el precio de …… euros, (letra y número) más impuestos aplicables, en su caso.
2.º.–Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad
o prohibición para contratar con el sector público.
3.º.–Declara, bajo su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas
en el artículo 95.2 el Reglamento general de la Ley de Patrimonio de las administraciones Públicas.
En …… a …… de …… de …… Firma
c) Lugar de presentación: ante el ayuntamiento de villabraz (León), personalmente o por los
medios establecidos en el Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.
D) Horario de presentación en el ayuntamiento: horario de oficina de la Secretaría municipal.
10.–apertura de ofertas económicas
En la casa consistorial a las 19.00 horas del primer jueves posterior tras el transcurso de 10
días naturales desde la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
11.–gastos
Por cuenta del adjudicatario los de formalización de la venta en escritura pública y gastos de
anuncios no gratuitos.
villabraz, a 2 de octubre de 2017.–El Presidente, Ricardo Pellitero martínez.
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vILLamEJIL

aprobado por el Pleno municipal de este ayuntamiento, en sesión de 29 de septiembre de 2017,
el proyecto técnico de la obra “Renovación del alumbrado público en castrillo y Sueros”, redactado
por el ingeniero industrial don Iván Bayón canseco, por importe de 60.381,46 €, se expone al
público durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, a efectos de examen y reclamaciones; de no
producirse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado.
villamejil, a 3 de octubre de 2017.–El alcalde, Luis alfonso Álvarez Peláez.
36081
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vILLamoL

Por acuerdo del Pleno, de fecha 28 de septiembre de 2017, se acordó la aprobación provisional
de la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar las obras de “mejora
de pavimentación en villamol” en el municipio de villamol, redactado por el Sr. ingeniero de caminos,
canales y Puertos, don agustín gonzález migue, dicho expediente se expone al público de forma
íntegra por el plazo de treinta días durante el cual podrán presentarse las reclamaciones que se
estimen oportunas, en el tablón de anuncios de la Entidad, así como en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa DE LEóN.
Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados por las contribuciones especiales
podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo
36.2 del TRLHL.
Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
el acuerdo provisional se elevará a definitivo.
En villamol, a 28 de septiembre de 2017.–El alcalde, Francisco Rodrigo carvajal.
35964
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vILLaTuRIEL

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local del ayuntamiento de villaturiel (León), de fecha 25
de agosto de 2017, se adjudicó el contrato de obras de pavimentación de calles en castrillo de la
Ribera, marialba de la Ribera, marne y Santa olaja de la Ribera; Expte. co-01/17, publicándose
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayuntamiento de villaturiel (León)
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: co-01/17
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: htpp://villaturiel.sedelectronica.es
2. objeto del contrato:
a) Tipo: obras
b) Descripción: pavimentación de calles en castrillo de la Ribera, marialba de la Ribera, marne
y Santa olaja de la Ribera
g) medio de publicación del anuncio de licitación: anuncio BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa
número 141, de 26 de julio de 2017
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de julio de 2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto y trámite de urgencia
c) oferta económica más ventajosa: único criterio (el precio)
4. valor estimado del contrato: 103.305,79 €
5. Presupuesto base de licitación: importe neto: 103.305,79 €. Iva: 21.694,22 €. Importe total:
125.000,01 €
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de agosto de 2017
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de agosto de 2017
c) contratista: Excarbi, SL
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 84.504,14 € del principal más 17.745,87 €
de Iva. Total 102.250,01
e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económica más ventajosa. Precio más bajo
En villaturiel, a 14 de septiembre de 2017.–El Secretario, carmelo alonso Sutil.
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aNToÑaNES DEL PÁRamo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 2 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En antoñanes del Páramo, a 2 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Ángel Sutil de
Paz.
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aNToÑaNES DEL PÁRamo

El Pleno de esta Junta vecinal de antoñanes del Páramo, en sesión extraordinaria de fecha 2
de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En antoñanes del Páramo, a 2 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Ángel Sutil de
Paz.
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 1 de
marzo de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Barniedo, a 1 de marzo de 2017.–El alcalde Pedáneo, Nemesio Pando Rodríguez.
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BaRNIEDo DE La REINa

El Pleno de esta Junta vecinal de Barniedo, en sesión extraordinaria de fecha 1 de marzo de
2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Barniedo, a 1 de marzo de 2017.–El alcalde Pedáneo, Nemesio Pando Rodríguez.
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caNaLEJa DE ToRío

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 26 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En canaleja de Torío, a 26 de septiembre de 2017.–La alcaldesa Pedánea, Rosario López
Francisco.
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caNaLEJa DE ToRío

El Pleno de esta Junta vecinal de canaleja de Torío, en sesión extraordinaria de fecha 26 de
septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En canaleja de Torío, a 26 de septiembre de 2017.–La alcaldesa Pedánea, Rosario López
Francisco.
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La Junta vecinal de cariseda, en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2017, ha aprobado
el Presupuesto general para 2017, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto general para 2017, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INgRESoS

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas y otros ingresos
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
cap. 5.º.- Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7.º.- Transferencias de capital
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total ingresos

gaSToS

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- gastos de personal
cap. 2.º.- gastos en bienes corrientes y servicios
cap. 3.º.- gastos financieros
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.º.- Inversiones reales
cap. 7.º.- Transferencias de capital
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros
Total gastos

Euros

3.310,00
6.000,00
9.310,00
Euros
2.619,55
6.690,45

9.310,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del RDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del R.D. 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En cariseda, a 2 de octubre de 2017.–El alcalde Pedáneo, amando Fernández Rodríguez.
www.dipuleon.es/bop
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 1 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En castellanos, a 1 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Luis maría Díaz Díaz.
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El Pleno de esta Junta vecinal de castellanos, en sesión extraordinaria de fecha 1 de septiembre
de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En castellanos, a 1 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Luis maría Díaz Díaz.
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 28 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En celada, a 28 de septiembre de 2017.–La alcaldesa Pedánea, m.ª Elena Huerga Pimentel.
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El Pleno de esta Junta vecinal de celada, en sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre
de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En celada, a 27 de septiembre de 2017.–La alcaldesa Pedánea, m.ª Elena Huerga Pimentel.
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cELaDILLa DEL PÁRamo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 23 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En celadilla del Páramo, a 23 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Restituto garcía
Fernández.
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cELaDILLa DEL PÁRamo

El Pleno de esta Junta vecinal de celadilla del Páramo, en sesión extraordinaria de fecha 23
de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En celadilla del Páramo, a 23 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Restituto garcía
Fernández.
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 30 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En cortiguera, a 30 de septiembre de 2017.–El Presidente, Rufino mallo Enríquez.
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NocEDo DE goRDóN

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 20 de
mayo de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Nocedo de gordón, a 20 de mayo de 2017.–El alcalde Pedáneo, arturo Suárez Díez.
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NocEDo DE goRDóN

El Pleno de esta Junta vecinal de Nocedo de gordón, en sesión extraordinaria de fecha 20 de
mayo de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general
para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Nocedo de gordón, a 20 de mayo de 2017.–El alcalde Pedáneo, arturo Suárez Díez.
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QuINTaNILLa DE RuEDa

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 9 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Quintanilla de Rueda, a 28 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, ausencio Tascón
Diez.
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QuINTaNILLa DE RuEDa

El Pleno de esta Junta vecinal de Quintanilla de Rueda, en sesión extraordinaria de fecha 9
de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Quintanilla de Rueda, a 28 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, ausencio Tascón
Diez.
35743

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 191 • Página 50

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Viernes, 6 de octubre de 2017

Juntas vecinales

QuINTaNILLa DEL moNTE

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 22 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Quintanilla del monte, a 22 de septiembre de 2017.–La alcaldesa Pedánea, Josefa Pérez
garcía.
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Juntas vecinales

QuINTaNILLa DEL moNTE

El Pleno de esta Junta vecinal de Quintanilla del monte, en sesión extraordinaria de fecha 22
de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Quintanilla del monte, a 22 de septiembre de 2017.–La alcaldesa Pedánea, Josefa Pérez
garcía.
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Juntas vecinales

SaN maRTíN DE La TERcIa

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 9 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En San martín de la Tercia, a 9 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, José Luis garcía
oblanca.
35765
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Juntas vecinales

SaN maRTíN DE La TERcIa

El Pleno de esta Junta vecinal de San martín de la Tercia, en sesión extraordinaria de fecha 9
de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En San martín de la Tercia, a 9 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, José Luis garcía
oblanca.
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Juntas vecinales
SENRa DE omaÑa

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 17 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Senra de omaña, a 29 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Senén gonzález
Álvarez.
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Juntas vecinales
SENRa DE omaÑa

El Pleno de esta Junta vecinal de Senra, en sesión extraordinaria de fecha 17 de septiembre
de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Senra de omaña, a 29 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Senén gonzález
Álvarez.
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Juntas vecinales

SoPEÑa DE cuRuEÑo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 23 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Sopeña de curueño, a 23 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, miguel Ángel Díez
Juárez.
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Juntas vecinales

SoPEÑa DE cuRuEÑo

El Pleno de esta Junta vecinal de Sopeña de curueño, en sesión extraordinaria de fecha 23
de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Sopeña de curueño, a 23 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, miguel Ángel Díez
Juárez.
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Juntas vecinales

vILLaREJo DE óRBIgo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 18 de
marzo de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En villarejo de órbigo, a 18 de marzo de 2017.–La alcaldesa Pedánea, m.ª José cuevas Natal.
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Juntas vecinales

vILLaREJo DE óRBIgo

El Pleno de esta Junta vecinal de villarejo de órbigo, en sesión extraordinaria de fecha 18 de
marzo de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general
para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En villarejo de órbigo, a 18 de marzo de 2017.–La alcaldesa Pedánea, m.ª José cuevas Natal.
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Juntas vecinales

vILLaRRoDRIgo DE oRDÁS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el día 23 de
septiembre de 2017, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En villarrodrigo de ordás, a 23 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Pedro Román
Álvarez.
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Juntas vecinales

vILLaRRoDRIgo DE oRDÁS

El Pleno de esta Junta vecinal de villarrodrigo de ordás, en sesión extraordinaria de fecha 23
de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
general para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En villarrodrigo de ordás, a 23 de septiembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Pedro Román
Álvarez.
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ministerio de agricultura y Pesca, alimentación y medio ambiente

Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Aguas

aNuNcIo-INFoRmacIóN PúBLIca

Don antonio Ramón cuervo (09726724R), en representación de Ramón casado, SL (B24298218),
solicita de la confederación Hidrográfica del Duero una concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, en el término municipal de Santa maría del Páramo (León).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 33 m de profundidad, 320 mm de diámetro entubado y 400 mm de diámetro, situado
en la parcela 62 del polígono 618, paraje de Brazuelo, en el término municipal de Santa maría del
Páramo (León).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero avícola (125.500 aves).
- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,87 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado es de 9.161,5 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 1 c.v. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “Terciario y cuaternario
del Tuerto-Esla” (Du-400005).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL
DE La PRovINcIa DE LEóN, como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de
Santa maría del Páramo (León), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
en el ayuntamiento de Santa maría del Páramo (León), en la oficina de la confederación Hidrográfica
del Duero en calle Burgo Nuevo, 5, de León o en su oficina de calle muro, 5, de valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia cP-527/2017-LE (alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
valladolid, 22 de agosto de 2017.–El Jefe de Área de gestión del DPH, Pa, el Jefe de Sección
Técnica, carlos Rodríguez Quiñones.
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ministerio de agricultura y Pesca, alimentación y medio ambiente

Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Aguas

anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
de referencia cP-1935/2016-LE (alberca-INY), con destino a abastecimiento de núcleos urbanos
en el término municipal de Regueras de arriba (León).
Examinado el expediente incoado a instancia del ayuntamiento de Regueras de arriba (P2413000g)
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa
de agua subterránea “Terciario y cuaternario del Tuerto-Esla” (Du-400005), en el término municipal
de Regueras de arriba (León), por un volumen máximo anual de 36.500 m3, un caudal máximo
instantáneo de 2,1 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,16 l/s, con destino a abastecimiento de
núcleos urbanos, esta confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 29/08/17, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
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: ayuntamiento de Regueras de arriba
NIF: P2413000g
Tipo de uso: abastecimiento a núcleos urbanos de las localidades de Regueras de arriba y
Regueras de abajo (326 habitantes residentes, llegando a 597 habitantes en la época estival)
uso consuntivo: sí
volumen máximo anual (m3): 36.500
mes

oct
Nov
Dic
Ene
Feb
mar
abr
may
Jun
Jul
ago
Sep

abastecimiento
2.561,53
2.478,90
2.561,53
2.561,53
2.334,30
2.561,53
2.478,90
2.561,53
3.509,24
4.690,90
4.690,90
3.509,24

volumen máximo mensual (m3):
caudal máximo instantáneo (l/s): 2,1
caudal medio equivalente (l/s): 1,16
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “Terciario y cuaternario del Tuerto-Esla”
(Du-400005)
Plazo por el que se otorga: 50 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\Tramitación\Resoluciones de
concesión).
valladolid, a 29 de agosto de 2017.– El Jefe de Área de gestión del Dominio Público Hidráulico,
Rogelio anta otorel.
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Juzgados de Primera Instancia
NúmERo DIEz (FamILIa) DE LEóN

NIg: 24089 42 1 2015 0011996
F02 faml. guard., custdo ali. hij menor no matri. no c 0001413 /2015
Sobre: medidas provisionales
Demandante: carmen Judith guillén morales
Procurador: Laura Fernández Fernández
abogada: maría carmen gonzález garcía
Demandado: guy Roger mangni Djandjo
EDIcTo

Doña Estrella carmen oblanca moral, Letrada de la administración de Justicia, del Juzgado de
Primera Instancia número diez (Familia) de León (scop. civil), por el presente,
aNuNcIo

Que en los autos de la referencia, seguidos a instancia de D.ª carmen Judith guillén morales
frente a D. guy Roger Wangni Djandjo se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
Sentencia n.° 343/17
En la ciudad de León, a 14 de julio de 2017.
vistos por el limo. Sr. Don José Enrique garcía Presa, magistrado- Juez del Juzgado de Primera
Instancia número diez de Familia de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de juicio
verbal de guarda/custodia y alimentos número 1.413/15, instados por carmen Judith guillén
morales, vecina de Trobajo del camino (León), contra guy Roger Wangni Djandjo, domiciliado en
madrid, habiendo sido parte el ministerio Fiscal.
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Laura
Fernández Fernández, en nombre y representación de carmen Judith guillén morales contra guy
Roger Wangni Djandjo, debo declarar y declaro haber lugar a las siguientes medidas:
1.ª.–Se atribuye a la madre carmen Judith guillén morales la guarda y custodia de la hija menor
de edad, Sandry Wangni guillén, quedando sujeta a la patria potestad de ambos progenitores.
2.ª.–No se establece régimen de visitas a favor del demandado guy Roger.
3.ª.–Que el demandado guy Roger Wangni Djandjo deberá abonar en concepto de pensión
alimenticia para la menor la cantidad de ciento cincuenta euros (150 €) que se entregarán por
mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente
o libreta de ahorro que la madre designe al efecto y que se actualizará anualmente de conformidad
con el incremento que experimente el I.P.c. que anualmente publique el Instituto Nacional de
Estadística u organismo que lo sustituya en su caso, debiendo abonar ambos progenitores al
cincuenta por ciento los gastos extraordinarios de carácter necesario que la menor genere y que
deberán estar debidamente justificados.
No se hace declaración en materia de costas.
La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante la audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar
desde la fecha de su notificación, recurso que se interpondrá de conformidad con lo establecido
en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil, significándose que de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica del Poder Judicial
6/1985, de 1 de julio, introducida por la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria
de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina Judicial,
la parte recurrente deberá consignar como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 €), depósito
que se realizará mediante consignación en la cuenta de Depósitos y consignaciones abierta a
nombre de este Juzgado y que deberá acreditarse al tiempo de ser interpuesto el recurso, haciéndose
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constar que en el caso de estimación total o parcial del recurso se procederá a devolver al recurrente
la totalidad del depósito constituido.
así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, D. guy Roger Wangni Djandjo, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
León, a 28 de septiembre de 2017.–La Letrada de la administración de Justicia, Estrella carmen
oblanca moral.
35899
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Juzgados de lo Social
NúmERo DoS DE Lugo

NIg: 27028 44 4 2016 0001651
modelo: N28150
DSP despido/ceses en general 0000530/2016
Sobre: seguridad social
Demandante/s: Juan José gayoso cabarcos
graduado social: José Luis Piñón calvo
Demandado/s: canteras Industriales del Bierzo Sa, grupo ceminosa Sa, Hormigones de
valdeorras Sa, Hormigones cambre SL, administración concursal José manuel Rodríguez gutiérrez,
aro proyectos de asesoramiento SL, administración concursal José manuel Rodríguez gutiérrez,
Fondo de garantía Salarial Fogasa, concretos de Lugo SL, concretos de orense SL, administración
concursal de canteras Industriales del Bierzo Sa, canteras del Noroeste SL
abogado/a: José antonio martínez Álvarez, Beatriz campelo Núñez, Letrado de Fogasa, amalia
Fernández Doyague
EDIcTo

Doña maría Ramos Devesa, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Lugo, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 530/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Juan José gayoso cabarcos contra las empresas canteras Industriales
del Bierzo Sa, grupo ceminosa Sa, Hormigones de valdeorras Sa, Hormigones cambre SL,
administración concursal José manuel Rodríguez gutiérrez, aro proyectos de asesoramiento SL,
administración concursal José manuel Rodríguez gutiérrez, Fondo de garantía Salarial, concretos
de Lugo SL, concretos de orense SL, administración concursal de canteras Industriales del
Bierzo Sa, canteras del Noroeste SL, sobre extinción de contrato y reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución que literalmente dice:
auto
En Lugo, a 15 de septiembre de 2017.
Hechos
Primero.–El presente procedimiento se inició por demanda a instancia de don Juan José gayoso
cabarcos contra canteras Industriales del Bierzo Sa y otros 4, sobre extinción del contrato y cantidad.
Segundo.–Que por escrito presentado en fecha 22 de noviembre de 2016 por la entidad
demandada se alega la falta de competencia objetiva de este juzgado, al entender que el juzgado
competente para conocer del presente asunto debe ser el Juzgado de lo mercantil número 5 de
madrid, al estar la citada entidad declarada en concurso por auto del día 1 de abril de 2011 de ese
juzgado y haberse solicitado en data 30 de mayo de 2016, por el administrador concursal, la
extinción colectiva de prácticamente toda la plantilla.
Tercero.–En fecha 30 de marzo de 2017 se dicta auto por este Juzgado declarando la falta de
competencia, entendiendo que la competente es la jurisdicción mercantil.
cuarto.–contra el citado auto se interpone recurso de reposición por la representación de don
José gayoso cabarcos, alegando lo que a su derecho interesa, e interesando la reposición del
auto dictado, entendiendo que la competencia corresponde al Juzgado de lo Social.
Por la representación de canteras Industriales del Bierzo Sa, se impugnó el recurso, al igual
que por su administración concursal, interesando ambos la confirmación del auto recurrido.
Razonamientos jurídicos
único.–Examinado el escrito de alegaciones realizado por la entidad demandante, cabe decir
que el Juzgado de lo mercantil número 5 de madrid, acordó mediante auto de fecha 10 de marzo
de 2016 la liquidación de la Sociedad canteras Industriales del Bierzo, y en fecha 5 de julio de
2016, por el mismo Juzgado mercantil, en el ejercicio de sus competencias, aprueba el ERE
acordando la extinción colectiva de los contratos de trabajo, entre los que se encuentra el del aquí
demandante. Por lo que la vinculación se encuentra a la fecha extinta, y no puede extinguirse un
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contrato que ya no existe. Por su parte, el artículo 64.10 de la Ley concursal, establece de forma
meridiana que “Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del
Estatuto de los Trabajadores, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado,
tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación
del procedimiento previsto en este artículo, para la extinción de los contratos. acordada la iniciación
del procedimiento previsto en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente
a la concursada posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán
hasta que adquiera firmeza el auto que ponga fin al procedimiento de extinción colectiva. La
resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal a los efectos
del reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su día
se dicte, una vez alzada la suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante los que
estuvieren tramitando los procedimientos individuales. El auto que acuerde la extinción colectiva
producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos.
En consecuencia, y por las razones también expuestas en el auto recurrido, procede la
desestimación del recurso.
vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución recurrida.
Notifíquese la presente resolución a las partes a los efectos oportunos.
así lo acuerda, manda y firma, Fernando López-guitián castro, Juez sustituto del Juzgado de
lo Social número dos, de Lugo, de lo que doy fe.
Diligencia.–Se cumple lo acordado de lo que yo, Secretaria, doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hormigones cambre SL en ignorado paradero
y con últimos domicilios conocidos en calle Serrano número 45 – 7.º madrid y avenida del Bierzo
73 – 24390 Dehesas, Ponferrada, León y canteras del Noroeste SL, en ignorado paradero, y con
últimos domicilios conocidos en calle Serrano número 41-45 7.º madrid y avenida del Bierzo 73 –
24390 Dehesas, Ponferrada, León, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En Lugo, a 28 de septiembre de 2017.–La Letrada de la administración de Justicia, maría
Ramos Devesa.
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comunidades de Regantes
PaYuELoS, LoS

Se convoca a todos los propietarios de esta comunidad de Regantes Los Payuelos a la Junta
general ordinaria del mes de octubre, que se celebrará el día 29 de octubre de 2017 a las 11.00
horas de la mañana en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en el
nuestra sede social, polígono industrial de Sahagún (León)
oRDEN DEL Día

1.º-Lectura del acta de la sesión anterior.
2.º-Examen de los presupuestos para año 2018.
3.º-Examen de la memoria.
4.º-Ruegos y preguntas.

Sahagún, a 5 de octubre de 2017.–El Presidente, Jorge F. Álvarez gago.
34874
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