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Junta Electoral Provincial de León
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de León,
Certifica: Que en la sesión celebrada el día 12 de abril de 2019, entre otros, se adoptó el siguiente
acuerdo:
“Se pasa a continuación a determinar el número de Diputados correspondientes a la Diputación
Provincial y reparto de los puestos entre los Partidos Judiciales.
Por unanimidad se acuerda:
- Con base al artículo 204.2 de la L.O.R.E.G., ascendiendo a 463.746 los residentes en la
provincia de León, le corresponde a su Diputación Provincial 25 Diputados.
- Con base al artículo 204.2 de la L.O.R.E.G., el reparto proporcional y atendiendo al número
de residentes entre los distintos Partidos Judiciales y tras atender a las reglas a), b), c) y d) de
dicho precepto, es el siguiente:
1.–Partido Judicial de Astorga:
2.–Partido Judicial de La Bañeza:
3.–Partido Judicial de Cistierna:
4.–Partido Judicial de León:
5.–Partido Judicial de Ponferrada:
6.–Partido Judicial de Sahagún:

2
1
1
13
7
1

Diputados
Diputado
Diputado
Diputados
Diputados
Diputado

Y para que conste y a efectos de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido
la presente certificación en León a 12 de abril de 2019.
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Junta Electoral Provincial de León
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de León,
Certifica: Que en la sesión celebrada el día 12 de abril de 2019, entre otros, se adoptó el siguiente
acuerdo:
“Se pasa a continuación a determinar el número de Consejeros del Consejo Comarcal del
Bierzo.
Se procede a repartir los puestos de Consejeros correspondientes a cada zona geográfica,
conforme señala el artículo 12 de la Ley que regula la Comarca de El Bierzo en su nueva redacción
dada por Ley 17/10, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1991, de 14 de marzo, por
la que se crea y regula la Comarca del Bierzo.
Resultando que el número de Consejeros correspondiente al Consejo Comarcal es 27, se
procede a efectuar el reparto de los puestos correspondientes a cada zona geográfica de forma
proporcional, atendiendo al número de residentes; de forma que todas las zonas han de contar,
al menos, con un Consejero, no pudiendo ninguna zona contar con más de 1/3 del número total
y corrigiendo las fracciones iguales o superior a 0,50 por exceso y las inferiores por defecto.
Resultando tras las operaciones contempladas en el artículo 12.2 apartados a), b) y c) un número
de Consejeros (22) que no coincide por defecto con el número total (27), se procede a añadir un
puesto a las zonas cuyo número de residentes por Consejero sea mayor, dando como resultado
un Consejero más para cada zona.
1.–Zona Ancares-Sil
2.–Zona Bierzo Alto
3.–Zona Bierzo Central
4.–Zona Cabrera-Suroeste
5.–Zona Bierzo Oeste
6.–Zona Ponferrada

4 Consejeros
5 Consejeros
5 Consejeros
2 Consejeros
2 Consejeros
9 Consejeros”

Y para que conste y a efectos de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido
la presente certificación en León a 12 de abril de 2019.
12182
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Junta Electoral Provincial de León
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de León, hago
saber:Constitución de la Junta Electoral Provincial de León
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral
General, se hace público que, en fecha de hoy ha quedado constituida, inicialmente, la Junta
Electoral Provincial de León para las elecciones generales a celebrar el 28 de abril del corriente,
con la siguiente composición:
Presidente:
Ilmo. Sr. don Antonio Muñiz Díez
Vocales judiciales:
Ilmo. Sr. don Teodoro González Sandoval
Ilmo. Sr. don Ernesto Mallo García
Don José Ignacio Alonso Cimadevilla
Vocales no judiciales:
Doña Inés López de la Calzada
Doña Puricación Díez Carrizo
Secretaria:
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se expide el presente en León, a
12 de abril de 2019.
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Junta Electoral de Zona de Astorga
José Miguel Gutiérrez Valdivia, Letrado de la Administración de Justicia sustituto del Juzgado
Decano de Astorga y Secretario de la Junta Electoral de Zona de Astorga, por el presente hago
saber:Constitución de la Junta Electoral de Zona de Astorga
Que en el día de la fecha ha quedado constituida la Junta Electoral de Zona de Astorga para
las elecciones generales convocadas por Real Decreto 129/2019 de 4 de marzo, compuesta por
los siguientes miembros:
- Doña Susana Rodríguez Gómez, presidenta.
- Doña Irene Ávarez de Basterrechea, vocal judicial.
- Don Antonio Cristóbal García Cara, vocal judicial.
- Doña Ana Belén Fraile Pérez, vocal no judicial.
- Doña Rosa María Rodríguez Pérez, vocal no judicial.
Para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en
el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y
conocimiento de la Junta Electoral Provincial expido el presente en Astorga, a 12 de abril de 2019.
El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Astorga, José Miguel Gutiérrez Valdivia.
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Junta Electoral de Zona de La Bañeza
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LA BAÑEZA
En La Bañeza, a 12 de abril de 2019.Constitución de la Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Doña Amaya Piñán Diez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Por el presente comunica que la Junta Electoral de Zona de La Bañeza, tras el nombramiento
de los vocales no judiciales, ha quedado constituida de la siguiente forma;
-Presidente: don Carlos García García, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos (Decano) de La Bañeza.
-Vocales Judiciales: doña Raquel Arias Martínez, Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de La Bañeza y doña María Elena Alonso Villalibre, Juez
de Paz Titular de Castrillo de la Valduerna.
-Vocales no Judiciales: doña Susana Morla Gutiérrez.
Don Agustín González Álvarez.
-Secretaria: doña Amaya Piñán Diez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Bañeza.
Se expide la presente para su constancia y publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En La Bañeza, a 12 de abril de 2019.–La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Amaya Piñán
Diez.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Miércoles, 17 de abril de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 75 • Página 9

Junta Electoral de Zona de Cistierna
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL
En Cistierna (León) a 10 de abril de 2019, siendo las nueve horas, se han constituido en el local
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad las siguientes personas:
Don Fernando Morano Seco, Magistrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de esta
localidad, en calidad de Presidente.
Doña María Yolanda Álvarez Valdeón, Vocal Judicial (Juez de Paz titular de Acebedo).
Doña María Mercedes González Díez, Vocal Judicial (Juez de Paz de Boca de Huérgano).
Doña Sara Otero del Amo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de esta localidad, actuando en calidad de Secretaria, conforme
dispone el artículo 11.3 de la mencionada Ley Orgánica.Constitución de la Junta Electoral de Zona de Cistierna
Abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede a la consideración de los siguientes asuntos:
1.º.–Transcurrido el plazo que el artículo 11.1 b de la LOREG concede a los representantes de
candidaturas, sin que hayan designado los Vocales no Judiciales de esta Junta, se pone en
conocimiento de la Junta Electoral Provincial de las siguientes personas para procederse a su
designación como Vocales no Judiciales de esta Junta electoral de Zona:
- Don Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Licenciado en Derecho y Letrado de los Tribunales
en el Partido Judicial de Cistierna.
- Doña Yolanda Fernández Rey, Licenciada en Derecho y Procuradora en ejercicio en este
Partido Judicial.
Y no existiendo otros asuntos se da por terminada la sesión, levantándose la presente que
firman los asistentes, de lo que doy fe.
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Junta Electoral de Zona de León
Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de León
Certifica: Que se ha constituido la Junta Electoral de Zona de León, en cumplimiento del artículo
11.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedando compuesta
por las siguientes personas:Constitución de la Junta Electoral de Zona de León
Acta de sesión de la Junta Electoral de Zona de León.
En León, a 12 de abril de 2019.
Siendo las 16.30 horas se constituyó la Junta Electoral de Zona de León integrada por don
Fernando Javier Muñiz Tejerina (Presidente), Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
uno, doña M.ª Victoria Ordóñez Picón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
seis de León, doña Cristina del Pie Pérez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número uno
de León, doña María de los Ángeles Garmilla Redondo (Abogada), doña Olga María González
Pérez (Abogada), y por mí, María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número uno (Decano) de los de León, como Secretaria de la Junta
Electoral de Zona.
Objeto:
Declarada constituida la Junta con los nuevos vocales no judiciales, Se acuerda publicar la
constitución y composición de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como comunicarlo
a la Junta Electoral Provincial, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica reguladora del
régimen electoral general.
Y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión, extendiéndose la presente que, leída y hallada
conforme, es firmada por los presentes, de lo que como Secretario doy fe.
Para su publicación en el BOE en la forma indicada en el precepto que antes se expresa, se
expide la presente certificación en León, a 12 de abril de 2019.
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Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Doña María Ángeles Arias Meneses, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada:
Hago saber que con esta fecha se ha recibido de la Junta Electoral Provincial el nombramiento
de Vocales no Judiciales, por lo que la composición de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada
para las elecciones que tendrán lugar el día 28 de abril es la siguiente:
Presidente:Constitución de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Don Óscar Hernáiz Gómez
Vocales judiciales:
Doña Ana Cores Paredes
Doña Mirian Valverde Hernández
Vocales no judiciales:
Doña Ana Beatriz González Folgueral
Don Camilo Merayo Brañuelas
Secretaria:
Doña María Ángeles Arias Meneses
Para que así conste y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, expido
y firmo el presente en Ponferrada, a 12 de abril de 2019.–La Secretaria de la Junta Electoral de
Zona, María Ángeles Arias Meneses.
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Junta Electoral de Zona de Sahagún
Doña Elba García Álvarez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Sahagún, (León), hago
saber:
Que en el día de la fecha se ha recibido de la Junta Electoral provincial el nombramiento de
los vocales no Judiciales así que, de conformidad con lo prevenido en los artículos 11 de la Ley
de Régimen Electoral General, la composición de la Junta Electoral de Zona de Sahagún es la
siguiente:Constitución de la Junta Electoral de Zona de Sahagún
Presidenta:
Doña Clara Isabel Méndez Fernández.
Vocales no judiciales:
Doña Florentina Tejerina Crespo.
Don José María Macho Miguel.
Vocales no judiciales:
Doña Carmen Espeso Herrero.
Don Eusebio Gómez Domínguez.
Secretaria:
Doña Elba García Álvarez.
Y para que así conste y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN,
expido y firmo el presente en Sahagún, (León) a 12 de abril de 2019.–La Secretaria de la Junta
electoral de zona de Sahagún, Elba García Álvarez.
12350
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Junta Electoral de Zona de Astorga
Relación de locales para la campaña electoral del proceso de 26 de mayo de 2019 facilitada por
los Ayuntamientos de esta Junta Electoral de Astorga.
Ayuntamiento de Astorga:
En Astorga:Relación de locales y lugares para la campaña electoral del proceso de 26 de mayo de 2019
Salón de actos de la biblioteca pública municipal
Plaza de España, excepto los martes que, con motivo del mercado semanal, se trasladará
al entorno de la fuente de la plaza de Santocildes
Casas de Concejo de las Juntas Vecinales de Valdeviejas, Castrillo de los Polvazares,
Murias de Rechivaldo y Sta. Catalina de Somoza
Benavides de Órbigo:
En Benavides, en la Biblioteca Pública, calle Conde Luna, 15, de 17.00 a 21.00 h
En el resto de localidades del municipio, en la Casa del Pueblo o Casas de Cultura
Brazuelo:
De lunes a viernes de 10 a 14 horas, la sala de sesiones de la Casa Consistorial
Bustillo del Páramo:
Edificio de usos múltiples en Bustillo del Páramo, sito en avenida de la Plaza, s/n, de 18.00
a 20.00 horas, previa comunicación
Carrizo de la Ribera:
Salón de actos de la Casa de la Cultura de Carrizo de la Ribera, calle Doctor González
Álvarez, 21
Edificio para usos culturales de La Milla del Río, calle Las Eras, s/n
Salón de actos de Villanueva de Carrizo, calle El Villar, s/n
Castrillo de Cabrera:
En Castrillo de Cabrera, el local social anejo a la Casa Consistorial, a cualquier hora los
días de campaña electoral
En el resto de localidades, cada una de las calles o plazas de este municipio durante todos
los días de la campaña electoral y a cualquier hora
Encinedo:
En Quintanilla de Losada y en La Baña: Colegios Públicos, cualquier día de la campaña
electoral fuera de las horas de clases de los niños
En todas las entidades locales menores del municipio: en las plazas públicas
Hospital de Órbigo:
Centro Cívico municipal
Llamas de la Ribera:
En Llamas de la Ribera, local anexo a las Escuelas, de lunes a viernes a partir de las 18.00
horas y los sábados y festivos durante todo el día
En Quintanilla de Sollamas, Salón de Actos del Pueblo
En San Román de los Caballeros, Salón de la Junta Vecinal, calle Don Valeriano Bautista
Díez Arias, 67, durante todos los días de la campaña
En Villaviciosa de la Ribera, Salón de Actos de la Junta Vecinal, calle La Picota, 10, durante
todos los días de la campaña
Lucillo:
En el local de las Escuelas Públicas de Lucillo
www.dipuleon.es/bop
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Luyego de Somoza:
En Luyego de Somoza, antigua Escuela, durante todo el día
En Quintanilla de Somoza: antiguo Ayuntamiento, durante todo el día
En Villalibre de Somoza: Salón del Pueblo, durante todo el día
En Villar de Golfer: antigua Escuela, durante todo el día
En Priaranza de la Valduerna: Casa Concejo, durante todo el día
En Tabuyo del Monte: antigua Escuela, durante todo el día
Magaz de Cepeda:
Las Escuelas ubicadas en cada una de las localidades del municipio
Quintana del Castillo:
En todas las localidades del municipio, las Casas de Cultura y antiguas Escuelas, durante
todos los días entre las 8 y las 24 horas
San Justo de la Vega:
En San Justo de la Vega, en el salón de actos del edificio de Usos Múltiples de la calle La
Carrera, todos los días y todas las horas, previa solicitud al Sr. Alcalde
En San Román de la Vega, en la Casa de la Cultura, todos los días y a todas las horas,
previa solicitud al Sr. Presidente de la Junta Vecinal del pueblo
En Nistal, en la Casa del Pueblo, todos los días y a todas las horas, previa solicitud al Sr. Alcalde
En Celada, en la Casa del Pueblo, todos los días y a todas las horas, previa solicitud a la
Sra. Presidente de la Junta Vecinal del pueblo
Santa Colomba de Somoza:
Local ubicado en la planta baja del Ayuntamiento
Santa Marina del Rey:
En Sta. Marina del Rey, el Salón del Pueblo
En Sardonedo, la Casa del Pueblo
En Villamor, la Casa del Pueblo
En San Martín del Camino, el Salón del Pueblo
En Villavante, el Salón del Pueblo
Santiago Millas:
Todos los locales de titularidad municipal de las Juntas Vecinales de los distintos núcleos
del municipio en el horario que mejor convenga previa solicitud
Truchas:
En Truchas, el “Aula Cabreiresa” sita en el Km. 26 de la carretera LE-126 CastrocontrigoTruchas, a cualquier hora los días de campaña electoral
En el resto de las localidades de este municipio, cada una de las calles o plazas durante
todos los días de la campaña electoral y a cualquier hora
Turcia:
En Armellada y Turcia, el Salón del pueblo
En Palazuelo de Órbigo y Gavilanes. Centro social de Palazuelo
Todos los días de la semana entre las 10 y 22 horas, previa solicitud al Presidente de la
Junta Vecinal de la localidad
Valderrey:
Las Casas del Pueblo o locales de uso público de todos los núcleos del municipio en horario
a concretar por los presidentes de la localidad
Val de San Lorenzo:
Casa de Cultura, calle Real de Val de San Lorenzo
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Villagatón:
Salón de actos de la Casa de la Cultura de Brañuelas, los jueves y viernes de cada semana
de 18.00 a 20 horas
Al aire libre en la plaza de La Estación de Brañuelas y Grupo Escolar, cualquier día y hora
Al aire libre en la Plaza de la Iglesia de Villagatón, cualquier día y hora
Al aire libre, junto al antiguo Grupo Escolar de Los Barrios de Nistoso, cualquier día y hora
Villamejil:
Sueros de Cepeda, local de la Casa de Cultura sita en la calle El Campo número 2.
En las seis localidades restantes del municipio, los locales de las antiguas escuelas.
Villaobispo de Otero:
Casa de Concejo de las Juntas Vecinales, así como el salón de actos de la Casa Consistorial.
Villarejo de Órbigo.
En Veguellina, local de la Fundación Obra Social de Castilla y León, calle Joaquín Blume,
1 - 1.º
En las otras localidades del municipio, locales escolares
De lunes a viernes, desde las 17.30 a las 24.00 horas
Villares de Órbigo:
Aulas de actividades extraescolares de Villares de Órbigo. Edificio Escuelas Públicas, previa
petición al Ayuntamiento por teléfono-fax 987 38 80 93
Astorga, 15 de abril de 2019.–El Secretario de la Junta Electoral de Zona (ilegible).
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Junta Electoral de Zona La Bañeza
Doña Amaya Piñán Diez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de La Bañeza, por el presente
comunica, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General, la relación de los locales y lugares públicos comunicados por los Ayuntamientos,
que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral, y que son:
La Bañeza
Salón de actos del Centro Cultural Tierras Bañezanas
Pabellón deportivo del Colegio San José de Calasanz
El JardinilloRelación de locales y lugares para la campaña electoral del proceso de 26 de mayo de 2019
Alija del Infantado
Alija del Infantado: Salón de Actos de Casa Consistorial, Plaza Mayor 13 y salón de actos
de la Sociedad de Caza y Pesca.
Navianos de la Vega: Salón de Actos de la Casa de Cultura.
La Nora del Río: Casa de Cultura.
Bercianos del Páramo
Bercianos del Páramo: Casa Cultura calle St.ª. M.ª. número 19.
Villar del Yermo: Salón Casa del Pueblo, calle El Reguero núm. 18.
Zuares del Páramo: Antigua Escuela, plaza de las Escuelas 6.
Cualquier día y hora.
Castrillo de la Valduerna
Casa de la Cultura (antiguas escuelas) en la localidad de Castrillo de la Valduerna.
Castrocalbón
Castrocalbón: Planta baja de la Casa de los Cazadores, Avd.ª. Ángel García del Vello, hasta
las 20 horas.
Biblioteca pública, de lunes a viernes hasta las 20 horas y sábados y domingos, todo el día,
sita en calle Las Escuelas.
San Félix de la Valdería: Local de las Antiguas Escuelas, sin límite de hora y lugares habilitados
por la Junta Vecinal.
Calzada de la Valdería. Locales públicos habilitados por la Junta Vecinal.
Felechares de la Valderia: Locales públicos habilitados por la Junta Vecinal.
Castrocontrigo.
Castrocontrigo: Edificio de usos múltiples, propiedad de la Junta Vecinal.
Nogarejas: Centro Cultural, propiedad de la Junta Vecinal.
Pinilla de la Valdería: Edificio de usos múltiples propiedad de la Junta Vecinal.
Pobladura de Yuso: Edificio de usos múltiples propiedad de la Junta Vecinal.
Morla de la Valdería: Edificio de usos múltiples propiedad de la Junta Vecinal.
Torneros de la Valdería: Edificio de usos múltiples propiedad de la Junta Vecinal.
Cebrones del Río.
En todo el municipio, Escuelas Nacionales calle El Medio, número 27, de la localidad de
Cebrones del Río.
Cimanes de la Vega:
Casa de Cultura ubicada en la planta baja de la calle León, número 53.
Destriana de la Valduerna
Destriana de la Valduerna: Antiguas Escuelas calle Zapatería, 12.
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Robledo de la Valduerna: Antiguas Escuelas, plaza Mayor, s/n.
Robledino de la Valduerna: Antiguas Escuelas, calle Santiago, s/n.
La Antigua:
La Antigua: En el edificio de usos múltiples (con 50 plazas disponibles), sito en la plaza de
la Constitución, número 1, de La Antigua. Podrá utilizarse en horario de 10.00 horas a 12.00
horas todos los días que dure la campaña electoral previa solicitud al Ayuntamiento con
antelación suficiente, detallando fecha y hora del acto.
Laguna Dalga
A) Locales oficiales:
Laguna Dalga: Salón bar recreativo de la localidad
San Pedro de las Dueñas: Casa Concejo Junta Vecinal.
Soguillo del Páramo: Local bar del pueblo.
Santa Cristina del Páramo: no dispone.
A) Lugares públicos:
Laguna Dalga: plaza del Ayuntamiento.
San Pedro de las Dueñas: plaza del Pueblo
Soguillo del Páramo: plaza del Caño del Pueblo
Santa Cristina del Páramo: plaza del Pueblo
Laguna de Negrillos
La Casa de Cultura de Laguna de Negrillos.
Palacios de la Valduerna
Salón Edificio de Escuelas de Palacios de la Valduerna.
Pobladura de Pelayo García
Salón de la Cámara Agraria, sita en plaza Mayor, s/n, de esta localidad. Horario de 19.00
horas a 21.00 horas.
Pozuelo del Páramo
Altobar de la Encomienda: Casa de Cultura calle Picota
Saludes de Castroponce: Casa de Cultura, plaza Mayor, planta primera
Pozuelo del Páramo: Antiguas Escuelas en calle Cuevas
Quintana del Marco
Polideportivo de Quintana del Marco.
Quintana y Congosto
Quintana y Congosto: Salón Casa Médico.
Tabuyuelo de Jamuz: Escuelas.
Herreros de Jamuz: Escuelas.
Palacios de Jamuz: Escuelas.
Quintanilla de Flórez: Local social.
Torneros de Jamuz: Escuelas.
Regueras de Arriba
Regueras de Arriba: Casa de Cultura de Regueras de Arriba, calle Real, número 44, de
Regueras de Arriba.
Riego de la Vega:
Casa de Cultura municipal, sita en localidad de Riego de la Vega, Calle la Pista, n.º 2.
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boletin@dipuleon.es

Número 75 • Página 18

Boletín Oficial de la Provincia de León

Miércoles, 17 de abril de 2019

Roperuelos del Páramo:
Roperuelos del Páramo: Cuarto Concejo.
Valcavado del Páramo: Cuarto Concejo.
Moscas del Páramo: Cuarto Concejo.
San Adrián del Valle:
Nuevo salón de las Antiguas Escuelas, ubicado en calle José Antonio Cabañeros s/n.
San Cristóbal de la Polantera
Casa de la Cultura, calle La Polantera, número 4, todos los días laborables y festivos a partir
de las 19.30 horas.
San Esteban de Nogales
Salón de actos calle La Bañeza, número 4.
San Pedro Bercianos
San Pedro Bercianos:
Escuela calle La Carretera, 33.
La Mata del Páramo:
Salón La Amistad, calle Las Eras, 33.
Santa Elena de Jamuz
Santa Elena de Jamuz:
Hogar del Jubilado.De 9.00 a 23.00 horas.
Villanueva de Jamuz:
Casa de Servicios múltiples. De 9.00 a 23.30 horas.
Jiménez de Jamuz:
Casa de Cultura. De 9.00 a 23.30 horas.
Santa María de la Isla
Santa María de la Isla:
Casa de Cultura calle La Bañeza 41, previa determinación de días y horas de utilización
por la Junta Vecinal, propietaria de dicho local, y la plaza Mayor.
Santibañez de la Isla:
La Biblioteca Local, calle Las Escuelas, número 3, previa determinación de días y horas de
utilización por este Ayuntamiento, y la plaza de la calle El Parque.
Santa María del Páramo
Santa María del Páramo:
Salón de actos del Centro Cívico municipal.
Soto de la Vega
Casa de Cultura, al tratarse en su mayor parte de locales destinados a otros usos municipales,
se deberá comunicar al Ayuntamiento, con la máxima antelación posible los actos electorales
que se pretendan celebrar a los efectos de su conocimiento.
Urdiales del Páramo
Salon Cultural “El Castillo”, calle Carretera, de Urdiales del Páramo.
Valdefuentes del Páramo
Valdefuentes del Páramo:
Polideportivo de la localidad de Valdefuentes del Páramo.
Azares del Páramo: No dispone.
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Villamontán de la Valduerna:
Escuelas Públicas.
Villaquejida
Villaquejida:
Casa de la Cultura, calle Carretera, 49, número de plazas disponibles 80 y horario de
20 a 22 horas.
Villafer:
Centro Social de Villafer calle Zamora, número 6, 80 plazas disponibles y horarios de 20.00
a 22.00 horas.
Villazala
Villazala: Escuelas E.G.B. de Villazala.
Hinojo: Escuelas E.G.B. de Villazala.
Sta. Marinica: Escuelas E.G.B. de Villazala.
Valdesandinas: Escuelas E.G.B. de Villazala.
Castrillo de San Pelayo: Casa de Concejo de Huerga de Frailes.
San Pelayo: Casa de Concejo de Huerga de Frailes.
Huerga de Frailes: Casa Concejo de Huerga de Frailes.
Zotes del Páramo;
Lugares públicos:
Zotes del Páramo: plaza Mayor, antiguo frontón.
Villaestrigo del Páramo: plaza pública, delante Teleclub.
Zambroncinos del Páramo; plaza del Pueblo, calle Mayor.
Lugares cerrados oficiales:
Zotes del Páramo: Local del pueblo.
Villaestrigo del Páramo: Teleclub.
Zambroncinos del Páramo: Local bar del pueblo o local escuela en desuso.
Horarios: de 20 a 24 horas todos los días de campaña.
Se expide la presente para su constancia y publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En La Bañeza, a 12 de abril de 2019.–La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Amaya Piñán
Diez.
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Junta Electoral de Zona de Cistierna
Ante las próximas elecciones municipales autonómicas y europeas que se celebrarán el día
26 de mayo de 2018 y de conformidad con lo previsto en los artículos 57.1 y 57.2 de la LOREG,
dirijo el presente a fin de poner en conocimiento los locales oficiales y lugares públicos que los
Ayuntamientos de esta circunscripción electoral se reservan para la realización gratuita de actos
de campaña electoral:
- Ayuntamiento de Valderrueda
Puente Almuhey: la planta segunda del antiguo Grupo Escolar, actual edificio de usos
múltiples del Ayuntamiento.Relación de locales y lugares para la campaña electoral del proceso de 26 de mayo de 2019
Resto de localidades del término municipal: Antiguas Escuelas
- Ayuntamiento de Sabero
Sabero: Casa de Cultura
Olleros de Sabero: Edificio Socio Cultural
- Ayuntamiento de La Ercina
La Ercina: Escuelas municipales
- Ayuntamiento de Prado de la Guzpeña
Localidades del municipio: Casas Concejo de todas las localidades del municipio de Prado
de la Guzpeña
- Ayuntamiento de Oseja de Sajambre
Oseja de Sajambre: Aula de Servicios múltiples en las Escuelas
Soto de Sajambre: Edificio de las Escuelas
Pio de Sajambre: La Bolera
Ribota de Sajambre: Edificio las Escuelas
Vierdes de Sajambre: La Bolera
- Ayuntamiento de Maraña
-Maraña: Escuela de niños
- Ayuntamiento de Burón
-Burón: Escuela de Niños
- Ayuntamiento de Riaño
Riaño: Salón de usos múltiples del Ayuntamiento
En las plazas de las distintas localidades
- Ayuntamiento de Puebla de Lillo
*Puebla de Lillo: Salón del Pueblo
*Cofiñal: Salón del Pueblo
- Ayuntamiento de Reyero
*Reyero: Salón de las Escuelas Viejas de Reyero
- Ayuntamiento de Cistierna
Cistierna: Casa de Cultura
Sorriba del Esla, Vidanes, Modino, Pesquera, Santibañez de Rueda, Fuentes de Peñacorada,
Santa Olaja de la Varga, Ocejo de la Peña y Valmartino, en los salones de las Juntas Vecinales.
- Ayuntamiento de Acebedo
Acebedo: plaza municipal de Acebedo
Casa de Concejo de Acebedo
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- Ayuntamiento de Boca de Huérgano
Boca de Huérgano: Salón de sesiones de la Casa Consistorial
- Ayuntamiento de Prioro
Prioro: Salón de Concejo
- Ayuntamiento de Crémenes
Crémenes: Antiguas Escuelas
Aleje: Antiguas Escuelas
- Ayuntamiento de Posada de Valdeón
Posada de Valdeón: Pabellón Polideportivo
Llanos de Valdeón: Salón de usos múltiples
En Cistierna, La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cistierna, Sara Otero del Amo.
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Junta Electoral de Zona de León
Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de León.
Hago saber:Relación de locales y lugares para la campaña electoral del proceso de 26 de mayo de 2019
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, los locales y lugares disponibles para la celebración de actos de
campaña electoral cedidos gratuitamente por los Ayuntamientos son los que se relaciónan a continuación.
Y para que sirva de publicación en forma, en cumplimiento del artículo 57.2 expido el presente.
En León, a 15 de abril de 2019.–La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de León, M.ª Amparo
Fuentes-Lojo Lastres.
ELECCIONES MAYO 2019
RELACIÓN DE LOCALES Y LUGARES DISPONIBLES PARA ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Locales y lugares por Ayuntamiento

Horario / Observaciones

Algadefe
Casa de Cultura de Algadefe
Ardón
Casa de Cultura de Ardón
Escuela de Villalobar
Barrios de Luna (Los)
Salón-Biblioteca Ayuntamiento de Barrios de Luna (Los)
Boñar
Salón de usos múltiples de Boñar

Todos los días
Todos los días

Desde 19.00 a 22.00 horas; todos los días

Cabreros del Río
Salón del Ayuntamiento de Cabreros del Río
Local de la Junta Vecinal de Jabares de los Oteros
Cabrillanes
C/ Rodera, La s/n de Piedrafita de Babia
Carretera León número 17 de Cabrillanes
Campazas
Salón de Actos - Casa Consistorial de Campazas
Campo de Villavidel
Salón municipal de Campo de Villavidel
Salón municipal de Villavidel
Cármenes
Plazas y vías públicas del municipio de Cármenes

Debiendo garantizarse el libre tránsito de personas
y bienes

Carrocera
Edificio de usos múltiples de Otero de las Dueñas
Casa de Cultura de Viñayo
Casa de Cultura de Piedrasecha
Teleclub de Santiago de las Villas
Casa de Cultura de Carrocera
Teleclub de Benllera
Castilfalé
Salón de Actos del Ayuntamiento de Castilfalé

Previa petición telf. 626-012-977

Chozas de Abajo
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Antimio de Arriba
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Horario / Observaciones

Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Ardoncino
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Banuncias
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Cembranos
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Chozas de Abajo
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Chozas de Arriba
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Méizara
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Mozóndiga
Edif.Antiguas Escuelas y/o Casa de Cultura de Villar de Mazarife
Polideportivo de Villar de Mazarife
Cimanes del Tejar
Salón de Actos de la Casa Consistorial de Cimanes del Tejar
Salón de Actos de la Casa Concejo de Alcoba de la Ribera
Salón de Actos de la Casa Concejo de Azadón
Salón de Actos de la Casa Concejo de Velilla de la Reina
Salón de Actos de la Casa Concejo de Villarroquel
Corbillos de los Oteros
Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Corbillos de los Oteros
Cuadros
Centro Cultural de Lorenzana
Escuela de niños de Campo y Santibáñez
Casa Concejo de Cuadros
Antigua Escuela Unitaria (Albergue) de Cabanillas
Antigua Escuela Unitaria de Valsemana
Local Antiguas Escuelas de Seca de Alba (La)
Casa del Pueblo de Cascantes de Alba

Sin limitación de horario
A partir de las 17 h.todos los días lectivos. sábados,
domingos y festivos a cualquier hora
Sin limitación de horario
Sin limitación de horario
Sin limitaciónde horario
Sin limitación de horario

Cubillas de los Oteros
Salón de Actos del Ayuntamiento de Cubillas de los Oteros
Salón municipal de Gigosos de los Oteros
Cubillas de Rueda
Casas de Concejo de todas las localidades del municipio de
Cubillas de Rueda
Edificio Usos Multiples de Cubillas de Rueda

Todos los días-a cualquier hora
Todos los días y horas

Fresno de la Vega
Casa municipal de Cultura de Fresno de la Vega
Fuentes de Carbajal
Salón Sesiones del Ayuntamiento de Fuentes de Carbajal
Garrafe de Torío
Salón de Actos del Centro Social de Garrafe de Torío
Plazas de los distintos pueblos de Garrafe de Torío

De 16.00 a 20.00 horas
Todos los días que dure la campaña electoral de
16 a 22 horas

Gordoncillo
Salón de Servicios de Gordoncillo

De 18.00 a 22.00 horas

Gradefes
Edificio Aula del Río de Gradefes
Edificio tele-club de Cifuentes de Rueda
Edificio tele-club de Santa Olaja de Eslonza

Todos los días, de 10 a 23 horas
Todos los días; horario de 16.00 a 23.00
Todos los días; horario de 16.00 a 23.00

Gusendos de los Oteros
Antiguas Escuelas de Gusendos de los Oteros
Antiguas Escuelas de San Román de los Oteros

Todos los días de 19 a 21 horas
Todos los días de 19 a 21 horas
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Horario / Observaciones

Izagre
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Izagre
León
Palacio municipal Deportes de León

Polideportivo Gumersindo Azcárate de León
Polideportivo San Esteban de León
Pabellón La Torre de León
Polideportivo Quevedo de León
Polideportivo Luis Vives de León
Plazas y lugares públicos de León

Polideportivo Margarita Ramos (Polígono X) de León
Espacio Vías (Espacio Escénico) de León

Salón de actos ofic. municipales Ayto. de León en avenida
Ordoño II número 10 (entrada C/Alfonso V n.º 1) de León

Espacio Vías (Sala de Conferencias) de León

Mansilla de las Mulas
Casa de Cultura San Martín de Mansilla de las Mulas

www.dipuleon.es/bop

Disponible todos los días excepto el sábado 115-19 en horario de mañana y tarde, el domingo
12-5-19 en horario de mañana y el sábado 18-519 en horario de mañana
Todos los días de campaña en horario de mañana
y tarde. Excepto domingo 12-5-19 en horario de
mañana
Disponible todos los días de campaña; excepto
domingo 12-5-19 en horario de mañana
Disponible todos los días en horario de mañana
y tarde; excepto el domingo 12-5-19 en horario
de mañana
Todos los días de campaña en horario de mañana
y tarde. Excepto el domingo 12-5-19 en horario
de mañana
Todos los días de campaña en horario de mañana
y tarde. Excepto domingo 12-5-19 en horario de
mañana
Todas las plazas y lugares públicos que permitan
el tránsito de peatones para la instalación de
casetas, mesas y similares, para el reparto de
propaganda y/o actos electorales equivalentes
Disponible todos los días de campaña en horario
de mañana y tarde, excepto el domingo 12-5-19
en horario de mañana
Disponible: (lunes 13-5-19 en horario de mañana
y tarde), (martes: 14-5-19 en horario de mañana),
(miércoles: 15-5-19 en horario de mañana), (jueves
16-5-19 en horario de mañana y tarde), (lunes 205-19 en horario de mañana y tarde), (martes 215-19 en horario de mañana), (miércoles 22-5-19
en horario de mañana), (viernes 24-5-19 en horario
de mañana y tarde)
Disponible todos los días de campaña; excepto
el viernes 10-5-19 en horario de mañana y tarde,
el lunes 13-5-19 en horario de tarde, el miércoles
15-5-19 en horario de tarde, el 23-5-19 en horario
de tarde y el 24-5-19 en horario de mañana y
tarde.)
Disponible los días: (viernes 10-5-19 en horario
de mañana), (domingo sábado 11-5-19 en horario
de mañana), (domingo 12-5-19 en horario de mañana), (viernes 17-5-19 en horario de mañana),
(sábado 18-5-19 en horario de mañana), (domingo
19-5-19 en horario de mañana), (martes 21-5-19
en horario de mañana y de tarde), (jueves 23-519 en horario de mañana) (viernes 24-5-19 en
horario de mañana)
De 12.00 a 22.00 horas. (Comunicación previa al
Ayto. con plazo no inferior a 48 horas a la celebración
de los actos)
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Horario / Observaciones

Mansilla Mayor
Salón de Actos de la Casa de Cultura de Mansilla Mayor
Matadeón de los Oteros
Salón cultural de Matadeón de los Oteros
Matallana de Torío
Antiguas Escuelas Públicas de Matallana de Torío
Antiguas Escuelas Públicas de Naredo de Fenar
Antiguas Escuelas Públicas de Orzonaga
Antiguas Escuelas Públicas de Pardavé
Antiguas Escuelas Públicas de Robledo de Fenar
Edificio antiguo Ayuntamiento (barrio estación) de Robles de la Valcueva
Antiguas Escuelas Públicas de Robles de la Valcueva
Antiguas Escuelas Públicas de Serrilla
Antiguas Escuelas Públicas de Valcueva (La)
Antiguas Escuelas Públicas de Villalfeide
Matanza
Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Matanza de los Oteros
Murias de Paredes
Salón de Actos de la Casona de Murias de Paredes
Salónes del Pueblo de cada Junta Vecinal de Murias de Paredes
Omañas (Las)
No ofertas locales de Omañas (Las)
Onzonilla
Casa de Concejo de Antimio de Abajo
Casa Concejo de Onzonilla
Casa de Concejo de Sotico
Casa de Concejo de Torneros del Bernesga
Casa Concejo de Vilecha
Casa de Concejo de Viloria de la Jurisdicción

Todos los días, previa petición
Todos los días, previa petición
Todos los días, previa petición
Todos los días, previa petición
Todos los días, previa petición
Todos los días, previa petición

Pajares de los Oteros
Casa de Cultura de Pajares de los Oteros
Plaza del Vino Prieto Picudo de Pajares de los Oteros
Pola de Gordón (La)
Plaza Cardenal Aguirre de Pola de Gordón (La)
Biblioteca Pública municipal-Salón de Actos de Pola de Gordón (La)
Casa del Pueblo de Barrios de Gordón (Los)
Consultorio médico de Beberino
Consultorio médico de Buiza
Casa del Pueblo de Cabornera
Biblioteca Pública municipal de Ciñera
Plaza de la Iglesia de Ciñera
Consultorio médico de Folledo
Casa del Pueblo de Geras
Casa del Pueblo de Huergas de Gordón
Casa del Pueblo de Llombera
Casa del Pueblo de Nocedo de Gordón
Consultorio médico de Peredilla
Biblioteca Pública municipal de Santa Lucía
Paseo Salinas de Santa Lucía
Antiguas escuelas de Vega de Gordón
Consultorio médico de Vid (La)
Casa del Pueblo de Villasimpliz
www.dipuleon.es/bop

Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
Todos los días de la campaña.
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Riello
Salón de Riello de Riello
Rioseco de Tapia
Salón de Actos del Ayuntamiento- Edificio de usos Múltiples
de Rioseco de Tapia
Robla (La)
Plaza de la Constitución de Robla (La)
Casa de Cultura de Robla (La)
Casa del Pueblo de Alcedo de Alba
Casa del Pueblo de Brugos de Fenar
Escuelas de Candanedo de Fenar
Casa del Pueblo de Llanos de Alba
Casa del Pueblo de Olleros de Alba
Escuelas de Puente de Alba
Casa del Pueblo de Rabanal de Fenar
Casa del Pueblo de Solana de Fenar
Casa del Pueblo de Sorribos de Alba

Todos los días- Cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora

San Andrés del Rabanedo
Salón Actos Casa de Cultura de San Andrés del Rabanedo

Todos los días y horas previa comunicación a los
responsables de los edificios
Salón Actos de la Casa Cultura de Pinilla de San Andrés del Rabanedo Todos los días y horas previa comunicación a los
responsables de los edificios
Aula UNED del Centro Permanente de Educación de Adultos
de San Andrés del Rabanedo
Todos los días y horas previa comunicación a los
responsables de los edificios
Salón de Actos de Casa de Cultura de Pinilla de San Andrés
del Rabanedo
Todos los días y horas previa comunicación a los
responsables de los edificios
Centro Cívico de Ferral del Bernesga
Todos los días y horas previa comunicación a los
responsables de los edificios
Casa de Cultura de Trobajo del Camino
Todos los días y horas previa comunicación a los
responsables de los edificios
Casa de Cultura de Villabalter de Villabalter
Todos los días y horas previa comunicación a los
responsables de los edificios.
San Emiliano
Salón del Pueblo de San Emiliano
San Millán de los Caballeros
Salón de la Casa de la Cultura de San Millán de los Caballeros
Santa Colomba de Curueño
Plazas y lugares públicos de todo el municipio de
Santa Colomba de Curueño
Santa María de Ordás
Antiguas Escuelas de Adrados de Ordás
Antiguas Escuelas de Callejo de Ordás
Antiguas escuelas de Santibáñez de Ordás
Antiguas Escuelas de Villarrodrigo de Ordás

Previa comunicación al Presidente Junta Vecinal
Previa comunicación al Presidente Junta Vecinal
Previa comunicación al Presidente Junta Vecinal
Previa comunicación al Presidente Junta Vecinal

Santas Martas
Centro de Día de Reliegos
Casa Concejo de Santas Martas
Casa de Cultura de Valdearcos de Santas Martas
Salón de Actos de Villamarco

Previa autorizacion Ayuntamiento
Previa autorización de la Junta Vecinal
Previa autorización del Ayuntamiento
Previa autorización de la Junta Vecinal

Santovenia de la Valdoncina
Salón de Actos-Casa Cultura de Santovenia de la Valdoncina

Todos los días-previa petición hora
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Salónes de Actos de la Casa Cultura de Quintana-Raneros
Salón de Actos-Casa Cultura de Ribaseca
Salón Actos-Casa Cultura de Villacedré
Salón Actos-Casa Cultura de Villanueva del Carnero

Todos los días-previa petición hora
Todos los días-previa petición hora
Todos los días-previa petición hora
Todos los días-previa petición hora

Sariegos
Escuelas Viejas de Azadinos
Escuelas Viejas de Sariegos del Bernesga
Escuelas Viejas de Pobladura del Bernesga
Pabellón de Pobladura del Bernesga
Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua
Casa de Cultura de Carbajal de la Legua
Pabellón de Carbajal de la Legua
Sena de Luna
Salón del Pueblo de Sena de Luna
Salón del Pueblo de Abelgas de Luna
Salón del Pueblo de Aralla de Luna
Salón del Pueblo de Caldas de Luna
Salón del Pueblo de Pobladura de Luna
Salón del Pueblo de Rabanal de Luna
Salón del Pueblo de Robledo de Caldas
Salón del Pueblo de Vega de Robledo (La)

Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento
Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento
Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento
Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento
Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento
Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento
Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento
Previa petición de día y hora en el Ayuntamiento

Soto y Amío
Edificio Cine Canales de Soto y Amío
Toral de los Guzmanes
Salón de actos-centro ocio de Toral de los Guzmanes
Valdefresno
Centros Cívicos de Valdefresno, Paradilla y Valdelafuente de
Valdefresno

De lunes a sábado en horario de 19.00 a 21.30
horas

Valdelugueros
Plazas y lugares públicos de costumbre del municipio de Valdelugueros
Valdemora
Salón Actos Casa Consistorial de Valdemora

Todos los días de 18 a 22 horas

Valdepiélago
Plazas municipales de las distintas localidades y salón de usos
multiples del Ayuntamiento de Valdepiélago
Valdepolo
Antiguas Escuelas de Valdepolo
Plazas de las distintas localidades de Valdepolo
Antiguas Escuelas de Aldea del Puente (La)
Casa de Cultura de Quintana de Rueda
Teleclub de Quintana del Monte
Casa de Cultura de Saelices del Payuelo
Antiguas Escuelas de Villahibiera
Antiguas Escuelas de Villalquite
Casa de Cultura de Villamondrín de Rueda
Antiguas Escuelas de Villaverde la Chiquita
Valderas
Salón de Actos del Centro Cultural Antonio González de Lama de
Valderas
Valdesamario
Antiguas escuelas de Valdesamario
www.dipuleon.es/bop

Con autorización de la Sra. Pta. de la Junta Vecinal
Con autorización de la Junta Vecinal
Con autorización del Sr. Pte. de la Junta Vecinal
con autorización del Sr. Pte. de la Junta Vecinal
Con autorización del Sr. Pte. de la Junta Vecinal
Con autorización del Sr. Pte. de la Junta Vecinal
Con autorización del Sr. Pte. de la Junta Vecinal
Con autorización de Sr. Pte. de la Junta Vecinal
Previa petición día y hora

Cualquier día y hora
boletin@dipuleon.es
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Antiguas escuelas de Murias de Ponjos
Antiguas escuelas de Paladín
Antiguas escuelas de Ponjos
Antiguas escuelas de Utrera (La)

Cualquier día y hora
Cualquier día y cualquier hora
Todos los días-cualquier hora
Todos los días-cualquier hora

Valdevimbre
Salón Cultural de Valdevimbre
Escuelas municipales de Fontecha
Escuelas municipales de Palacios de Fontecha
Escuelas municipales de Pobladura de Fontecha
Escuelas municipales de Vallejo
Escuelas municipales de Villagallegos
Escuelas municipales de Villibañe
Valencia de Don Juan
Salón Actos Casa municipal de Cultura de Valencia de Don Juan
Valverde de la Virgen
Local Junta Vecinal de Valverde de la Virgen
Local Junta Vecinal de Aldea de la Valdoncina (La)
Local Junta Vecinal de Fresno del Camino
Local Junta Vecinal de Montejos del Camino
Local Junta Vecinal de Oncina de la Valdoncina
Local Junta Vecinal de Robledo de la Valdoncina
Local Junta Vecinal de San Miguel del Camino
Local de la Junta Vecinal de Virgen del Camino (La)
Valverde-Enrique
Casa Consistorial - planta baja de Valverde-Enrique
Vecilla (La)
Torreón Medieval-Casa Consistorial (Salón de Actos) de Vecilla (La)
Vega de Infanzones
Casa de Cultura de Vega de Infanzones
Casa de Cultura de Grulleros
Vegacervera
Casa del pueblo de Vegacervera
Casa del pueblo de Coladilla
Casa del pueblo de Valle de Vegacervera
Casa del pueblo de Valporquero de Torío
Casa del pueblo de Villar del Puerto
Vegaquemada
Plazas públicas de las distintas localidades de Vegaquemada
Vegas del Condado
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vegas del Condado
Villabraz
Salón del Ayuntamiento de Villabraz
Plaza Mayor de la localidad de Villabraz
Villadangos del Páramo
Salón de la Casa de Cultura de Villadangos del Páramo
Salón del Centro Cívico de Celadilla del Páramo

Previa comunicación al presidente de la Junta
Vecinal de la localidad
En horario de 16.00 horas a 19.00 horas.
Todos los días-cualquier hora

Cualquier día y hora de la campaña
Cualquier día y hora

Villademor de la Vega
Salón de la Casa de la Cultura de Villademor de la Vega
www.dipuleon.es/bop
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Villamandos
Casa de Cultura de Villamandos
Villamanín
Casa Consistorial de Villamanín
Villamañán
Salón de plenos Casa Consistorial de Villamañán
Villanueva de las Manzanas
Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas
Antiguas Escuelas de Palanquinos
Antiguas Escuelas de Riego del Monte
Antiguas Escuelas de Villacelama
Villaornate y Castro
Salón de Actos de la Casa Consistorial de Villaornate y Castro
Villaquilambre
Salón de actos-Casa de Cultura de Villaquilambre

Parque anexo casa de cultura de Villaquilambre
Sala de Usos Múltiples del Centro Cívico de Navatejera

Parque de Valdeiglesias de Navatejera
Sala de usos multiples-Casa de Cultura de Robledo de Torío
Parque anexo Casa de Cultura de Robledo de Torío
Casa del Concejo-Sala de usos múltiples de Villamoros de las Regueras
Parque Anexo Casa Concejo de Villamoros de las Regueras
Salón de Actos de la Casa de Cultura de Villaobispo de las Regueras

Parque anexo Casa de Cultura de Villaobispo de las Regueras
Sala de usos múltiples-Casa de Cultura de Villarrodrigo de las Regueras

Parque anexo Casa de Cultura de Villarrodrigo de las Regueras
Casa de Cultura de Villasinta de Torío
Parque anexo Casa de Cultura de Villasinta de Torío
Villasabariego
Casa de Cultura- Planta Baja de Valle de Mansilla
C/ Carretera San Miguel número 35 de Villacontilde
Centro Cultural Lancia de Villafañe
Sala de Cultura de Villarente
www.dipuleon.es/bop

Lunes: A partir de las 19 h (martes: A partir de las
20.30 h), (miércoles: de 14 h. a 20 h), (jueves: de
14 h a 22.30 h, excepto jueves 11 de abril a partir
de las 19 h), (sábados y domingos: de 10 a 22.30
Sin limitación horaria
Lunes: a partir de las 20 h), (martes, jueves y
viernes: a partir de las 21 h), (miércoles: A partir
de las 21.30), (sábados: a partir de las 14 h), (domingos: de 10 a 22.30 h
Sin limitación horaria
De lunes a domingo: de 10 h a 22.30 h. excepto
miércoles que estará ocupada de 17 a 19 h, y sábado 13 de abril de 20 a 22 horas
Sin limitación de horarios
Martes, miércoles y jueves: A partir de las 19 h,
viernes: de 10 a 18 h, lunes, sábados y domingos:
de 10 a 22.30 h
Sin limitación horaria
lunes: a partir de las 22 h (martes, miércoles y
jueves: a partir de las 21 h, viernes: a partir de las
20 h, sábados: a partir de las 19 h, domingos: de
10 h a 22.30
Sin limitación de horarios
Lunes y miércoles: de 14 a 20 horas, martes y
jueves: de 14 a 21 horas, viernes: de 14 a 22:30
horas, sábado: de 12 a 22:30 horas, domingos:
de 10 a 15 horas.
sin limitación horaria
Lunes y miércoles: a partir de las 20 h, viernes: a
partir de las 19 h, martes, jueves, sábados y domingos: de 10 a 22.30
Sin limitación horaria
Todos los días, excepto sábados. Horario de 9.00
a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas
Horario 9-14 h y de 17-22
Horario de 9-14 y de 17-22 (excepto martes y jueves)
Todos los días-excepto jueves y domingos. Horario
de 9.00 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas
boletin@dipuleon.es
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Villaturiel
Casa de Cultura de Alija de la Ribera
Casa de Cultura de Marne
Casa de Cultura de Roderos
Casa de Cultura de Santa Olaja de la Ribera
Casa Concejo-Edificio de usos múltiples de Villaturiel
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Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Relación de locales y lugares para celebración de actos de campaña electoral correspondiente a
a las elecciones de 26 de mayo de 2019, comunicados por los Ayuntamientos a esta Junta
Electoral de Zona de Ponferrada.Relación de locales y lugares para la campaña electoral del proceso de 26 de mayo de 2019
Arganza.–Arganza: Edificio Socio Cultural. Magaz de Arriba: Edificio de Usos Múltiples. San
Juan de la Mata: Casa del Pueblo.
Balboa.–Salón Sesiones del Ayuntamiento de Balboa, sito en calle Pacios, número 1, con 50
plazas disponibles, desde las 9.00 horas.
Barjas.–Antiguos Colegios Públicos de Busmayor y Moldes.
Bembibre.–Colegio público ”Menéndez Pidal”, ubicado después del viaducto de la N-VI.–
Colegio Público “Santa Bárbara”, ubicado en la calle Las Tolvas, s/n.–Edificio de Servicios Múltiples
de la Estación, ubicado en la calle Susana González.–Centro Cívico de San Román de Bembibre.–
Edificio de las Escuelas de Losada.–Centro Cívico de Rodanillo.–Centro Cívico de Arlanza.–Centro
Cívico de Viñales.–Centro Cívico de Labaniego.–Antigua Escuela de Santibáñez del Toral.–Centro
Cívico de San Esteban de Toral.–Salón de Actos de la Casa de las Culturas, sito en la calle Lope
de Vega.–Salón de actos de la Casa Sindical, sito en calle Lope de Vega. Dichos locales estarán
disponibles durante toda la campaña electoral los días laborables, en tanto que sábados, domingos
y festivos se amplia el horario a toda la jornada, a partir de las 10.00 horas de la mañana.
Benuza.–Colegio Rural Agrupado de Silván, previa comunicación a este Ayuntamiento.
Berlanga del Bierzo.–Escuela de Berlanga del Bierzo, Ctra. de Toreno, s/n, en horario de 10.00
a 20.00.
Borrenes.–Edificios de las antiguas escuelas de cada pueblo.
Cabañas Raras.–Salón Actos de la Casa de la Cultura de Cabañas Raras, calle Carretera de
Fabero, de 18 a 22 horas, con 150 plazas disponibles.–Salón de Actos de la Cultura de Cortiguera,
avenida San Martín, de 18 a 22 horas, con 80 plazas disponibles.
Cacabelos.–Cacabelos: salón de actos de la Casa de la Cultura y Cine municipal (Cine Faba).
Quilós: Centro Cívico. Villabuena: Escuelas.
Camponaraya.–Como local abierto: Campo de fútbol de Camponaraya, cualquier día y hora.
Como locales cerrados: Hervededo: Casa del Pueblo.–La Válgoma: Escuelas Viejas.–Magaz
de Abajo: Centro Sociocultural.–Narayola: Escuelas.–Camponaraya: Salón de Actos de la Casa
de la Cultura.
Candín.–Edificios de las antiguas escuelas de Candín, Suertes, Lumeras, Sorbeira, Suertes,
Tejedo, Balouta y Aula de la naturaleza de Pereda de Ancares.
Carracedelo.–Carracedelo: Salón de Actos de la Casa de la Cultura.–Carracedo del M.: Casa
del Pueblo.–Villadepalos: Edificio de Usos Múltiples, calle La Leira.–Villaverde de la Abadía: Local
de usos múltiples, escuelas viejas.–Posada del Bierzo: Casa del Pueblo.–Villamartín de la Ab.:
Casa del Pueblo.
Carucedo.–Colegio Rural Agrupado de Carucedo, previa comunicación a este Ayuntamiento.
Castropodame.–Calamocos: “Casa del Pueblo Daniel Álvarez Redondo”.–Castropodame:
“Casa del Pueblo”.–Matachana: “Escuelas Viejas”.–San Pedro Castañero: “Edificio de usos sociales
de la Junta Vecinal”.–Turienzo Castañero: “Casa del Pueblo - Club Popular”.–Villaverde de los
Cestos: “Casa del Pueblo Virgen de las Candelas”.–Viloria: “Local de la Asociación Cultural”.–.
Congosto.–Cobrana: Casa de Cultura.–Congosto: Casa de la Cultura.–Almázcara: Edificio
Usos Múltiples Almázcara.–San Miguel de las Dueñas: Colegio Público San Bernardo.
www.dipuleon.es/bop
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Corullón.–Edificio de Usos Culturales de la localidad de Corullón, situado en la plaza del
Ayuntamiento y las Antiguas Escuelas de la localidad de Hornija, a partir de las dieciséis horas.
Cubillos del Sil.–Cubillos del Sil: Casa de la Cultura.–Cabañas de la Dornilla: Casa del Pueblo.–
Fresnedo: Edificio Antiguo Ayuntamiento.–Finolledo: Casa del Pueblo.
Fabero.–Salón de Actos de la Casa de Cultura de Fabero.–Salón de Actos del Edificio de Usos
Múltiples de Lillo del Bierzo.–Centro Cívico (Salón Actos) de Otero de Naraguantes.–Centro Cívico
de Bárcena de la Abadía.–Centro Cívico de Fontoria.–Centro Cívico de San Pedro de Paradela.
Folgoso de la Ribera.–Locales oficiales: Localidades de Boeza, Rozuelo, Tedejo, El Valle y
Villaviciosa de San Miguel, locales escuela de cada Entidad.–Localidad de Folgoso de la Ribera,
local “Edificio usos múltiples”.–Localidad La Ribera de Folgoso, salón cultural “Casa del Pueblo”.
Lugares públicos: Las plazas públicas de las siete localidades que comprende el término municipal.
Igüeña.–Almagarinos: Aula Planta Baja de las Escuelas, todos los días de la campaña, a partir
de las 18 horas.–Colinas del Campo de Martín Moro: Aula Planta Baja de las Escuelas, todos los
días de la campaña a partir de las 18 horas.–Espina de Tremor: Salón de Actos de la Casa de
Cultura, todos los días de la campaña a partir de las 18 horas.–Igüeña: Salón de Actos de la Casa
Consistorial, todos los días de la campaña a partir de las 18 horas.–Pobladura de las Regueras:
Salón de Actos de la Casa de Cultura, todos los días de la campaña a partir de las 18 horas.–
Quintana de Fuseros: Salón de Actos de la Casa de Cultura, todos los días de la campaña a partir
de las 18.00 horas.–Rodrigatos de las Regueras: Salón de Actos de la Casa Vecinal, todos los
días de la campaña a partir de las 18.00 horas.–Tremor de Arriba: Salón de Actos de la Casa de
Cultura, todos los días de la campaña a partir de las 18.00 horas.
Molinaseca.–Molinaseca: Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples.–Onamio: Casa del
Pueblo.
Noceda del Bierzo.–Cabanillas de San Justo: Aula de las Antiguas Escuelas -Edificio Usos
Múltiples-, todos los días de la campaña a partir de las 18 horas.–San Justo de Cabanillas: Aula
de las Antiguas Escuelas -Edificio Usos Múltiples-, todos los días de la campaña a partir de las 18
horas.–Robledo de las Traviesas: Salón de Actos de la Casa de Cultura (Antiguas Escuelas), todos
los días de la campaña a partir de las 18 horas.–Noceda del Bierzo: Salón de actos de la Casa
Consistorial, calle Isidro Arias, 2, todos los días de la campaña a partir de las 18 horas.
Oencia.–Antigua escuela de Oencia.
Palacios del Sil.–Locales conocidos como “Casa del Pueblo” de cada pueblo del municipio,
con excepción de la localidad de Valdeprado, que no dispone de ninguno, pudiendo ser utilizados
todos los días que dure la Campaña Electoral a partir de las dieciséis horas.
Páramo del Sil.–Páramo del Sil: el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples.–Anllares del
Sil: Casa del Pueblo.–Anllarinos: Casa del Pueblo.–Santa Cruz del Sil: Biblioteca pública.–Villamartín
del Sil: Escuela pública en horario no lectivo.–Sorbeda del Sil: Casa del Pueblo.–Argayo del Sil:
Casa del Pueblo.–Salentinos: Casa del Pueblo.
Peranzanes.–Edificios de titularidad pública ubicados en el municipio de Peranzanes: Antiguas
Escuelas de Chano, Pista Polideportiva de Chano.
Ponferrada.–Centro Cívico de Campo, sito en plaza Mayor, s/n, Campo.–Centro Cívico de
Santo Tomás de las Ollas, sito en calle Entrambasaguas, s/n, Santo Tomás de las Ollas.–Centro
Cívico de Columbrianos, sito en plaza del Concejo, s/n, Columbrianos.–Centro Cívico de Cuatrovientos,
sito en avenida de Galicia, 86, Cuatrovientos.–Centro Cívico de Dehesas, sito en avenida del
Bierzo, 350, Dehesas.–Centro Cívico de Flores del Sil, sito en calle Joaquín Blume, s/n,.–Centro
Cívico de Fuentesnuevas, sito en plaza Mayor, 1, Fuentesnuevas.–Centro Cívico de La Placa, sito
en plaza de Castilla, s/n, La Placa.–Centro Cívico Puente Boeza, sito en Camino Matadero, 18.–
Edificio Usos Múltiples de Salas de los Barrios, sito en calle San Juan, Salas de los Barrios.–Casa
de la Cultura sita en avenida Reino de León.–Casa del Pueblo de Toral de Merayo, sita en calle
Merayo, 79, Toral de Merayo.–Casa del Pueblo de San Andrés de Montejos, sita en calle Las
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Escuelas, San Andrés de Montejos.–Edificio anexo al Museo del Ferrocarril, sito en calle Vía Nueva,
7.–Pabellón de Deportes “José Arroyo”, sito en calle Joaquín Blume.–Pabellón de Deportes “Antonio
Vecino” sito en Camino de la Borreca, s/n.–Pabellón de Deportes El Toralín, sito en avenida de los
Deportes, s/n.–Pabellón de Deportes Fuentesnuevas, sito en calle Emisora, s/n, Fuentesnuevas.–
Colegio Público Bárcena del Bierzo, sito en Las Escuelas s/n.–Colegio Público “Ramón Carnicer”,
sito en calle Embalse de Bárcena, s/n.–Colegio Público “Campo de la Cruz”, sito en Paseo de San
Antonio, 4.–Colegio Público “Campo de los Judíos”, sito en avenida de América, s/n.–Colegio
Público Compostilla, sito en II Transversal-Compostilla.–Colegio Público “La Puebla”, sito en Vía
Río Oza, s/n.–Colegio Público “Navaliegos”, sito en avenida del Castillo, número 175.–Colegio
Público “Peñalba”, sito en avenida Huertas del Sacramento, 8.–Colegio Público “San Antonio”, sito
en calle Castillo de Cornatel, s/n.–Colegio Público “Valentín García Yebra”, sito en calle La Minería,
s/n.
Los colegios públicos estarán disponibles los días laborables, de lunes a viernes, a partir de la
finalización del horario lectivo. El resto de los edificios de titularidad municipal, estarán a disposición
todos los días de campaña electoral, a partir de las 18.00 horas hasta las 24.00 horas.
Priaranza del Bierzo.–Priaranza del Bierzo: Colegio Público de Priaranza en horario no lectivo.–Villalibre de la Jurisdicción: Casa de Cultura.–Santalla del Bierzo: Sala de Juntas.
Puente de Domingo Flórez.–Salón de Actos de la Casa de la Cultura (Edificio Ayuntamiento
en calle Rodolfo Martín Villa, número 1, en Puente de Domingo Flórez).
Sancedo.–El Salón de Actos del Ayuntamiento de Sancedo, calle Real s/n, Sancedo, 24439,
en horario de 10.00 a 22.00, excepto los martes miércoles y viernes de 16.00 a 18.00 horas.–La
Escuela de Ocero, en calle Real, s/n, Sancedo, 24439, en horario de 10.00 a 22.00 horas.–La
Escuela de Cueto, en calle La Iglesia, s/n, Sancedo, 24545, en horario de 10.00 a 22.00 horas.
Sobrado.–Local situado en el bajo del Ayuntamiento de Sobrado.
Toral de los Vados.–Centro de Participación Ciudadana sito en Toral de los Vados; Centro
Cívico de Toral de los Vados.
Toreno.–Toreno: salón de actos de la Casa de la Cultura de Toreno, salón actos del Antiguo
Instituto, plaza las Obras y plaza Mayor.–Matarrosa del Sil: Salón de actos de la Casa de la Cultura
de Matarrosa.–Tombrio de Abajo: Casa del Pueblo.–Tombrio de Arriba: locales de las escuelas de
dicha localidad.–Villar de las Traviesas, Pradilla, Valdelaloba, Santa Marina del Sil, Librán, Pardamaza:
salón de actos de la Junta Vecinal.
Torre del Bierzo.–Torre del Bierzo: Salón Exposiciones 2.ª Planta Ayuntamiento.–Santa Cruz
de Montes: Local Escuela.–Santa Marina de Torre: Escuela Pública, calle La Cadorna.–Albares
de la Ribera: Salón Exposiciones, 2.ª Planta Edificio Usos Múltiples.–San Andrés de las Puentes:
Local Escuela.–Las Ventas de Albares: Semisótano, Edificio Usos Múltiples, calle Corredera.–La
Granja de San Vicente: Casa del Pueblo.–Tremor de Abajo: Casa del Pueblo.–San Facundo:
Edificio Consultorio Médico.–Matavenero: Casa Común.–Fonfría: Casa Común.
Horarios: los días laborables a partir de las 6 de la tarde; los sábados y festivos todo el día.
Trabadelo.–Bajo del Ayuntamiento, en la calle Viela s/n de la localidad de Trabadelo.
Vega de Espinareda.–Vega de Espinareda: Edificio de Servicios Múltiples (Casa de la Cultura),
sito en calle Las Leares, esquina calle Las Escuelas, s/n. Aula Magna, planta primera.–Sésamo:
Edificio escuelas, avenida Ancares, s/n.–Valle de Finolledo: Edificio “Casa del Pueblo”, calle San
Pedro, 4.–San Pedro de Olleros: Edificio “Las Escuelas”, calle La Escuela, 7.
Vega de Valcarce.–C.R.A. Marcial Álvarez de Cela, calle Ctra. Barjas s/n – Vega de Valcarce
Villablino.–Salón de actos del Instituto de Educación Secundaria “Valle de Laciana”, sito en la
avenida Constitución, 25, de Villablino.–Patio del antiguo Grupo Sur, Colegio Generación del 27,
sito en la calle García Buelta de Villablino.–Auditorio de la Casa de Cultura, sito en la plaza Luis
Mateo Díez, sin número, de Villablino.–Salón de Actos del Colegio Público “La Devesa”, sito en el
Barrio Las Trapiechas, de la localidad de Caboalles de Abajo.–Salón de actos del Colegio Público
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“El Campo”, sito en el Barrio Campo de Fútbol, de la localidad de Villaseca de Laciana.–Local en
el Colegio Público de la localidad de Villager de Laciana.–Salón del Pueblo de las siguientes
localidades del municipio: Caboalles de Arriba, Orallo, Rabanal de Abajo, Llamas de Laciana,
Rabanal de Arriba, Rioscuro, El Villar de Santiago, Sosas de Laciana, Robles de Laciana y Lumajo.–
Salón del Pueblo del Barrio de San Miguel, de la localidad de Villablino.
Villafranca del Bierzo: Teatro municipal Villafranquino “Gil y Carrasco”, sito en la plaza Mayor,
número 1, bajo, de la localidad de Villafranca del Bierzo.
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Junta Electoral de Zona de Sahagún
Doña Elba García Álvarez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Sahagún (León), hago
saber: Relación de locales y lugares para la campaña electoral del proceso de 26 de mayo de 2019
Que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 57.2 de la L.O. 5/1985, de 19 de junio,
de Régimen Electoral General, esta Junta Electoral de Zona ha acordado señalar los siguientes
locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como para la colocación de carteles con motivo de las próximas elecciones de
Diputados al Parlamento Europeo las Elecciones locales y a las Cortes de Castilla y León, convocadas
y publicadas en el BOE 2 de abril de 2019 que se celebrarán el 26 de mayo de 2019, los siguientes
- Ayuntamiento de Almanza
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
- Almanza: Casa Consistorial.
- Cabrera de Almanza: Casa del Pueblo.
- Calaveras de Abajo: Casa del Pueblo.
- Calaveras de Arriba: Casa del Pueblo.
- Canalejas: Casa del Pueblo.
- Castromudarra: Teleclub.
- Espinosa de Almanza: plaza de la Iglesia.
- La Vega de Almanza: Antiguo Ayuntamiento.
- Villaverde Arcayos: Casa de la Villa.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral:
- Almanza: pared que soporta el Patio de las Escuelas.
- Cabrera de Almanza: Fachada Casa del Pueblo.
- Calaveras de Abajo: Fachada Casa del Pueblo.
- Calaveras de Arriba: Fachada Casa del Pueblo.
- Canalejas: Fachada Casa del Pueblo.
- Castromudarra: Fachada Teleclub.
- Espinosa de Almanza: Fachada Antiguas Escuelas.
- La Vega de Almanza: Fachada Antiguo Ayuntamiento.
- Villaverde Arcayos: Fachada Casa de la Villa.
- Ayuntamiento de Bercianos del Real Camino
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral
los de costumbre que en otras ocasiones han sido:
- Salón de sesiones del Ayuntamiento.
- Local social del Ayuntamiento en plaza El Trinquete.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral, los de costumbre que en
otras ocasiones han sido: marquesina, frontón y fachadas de locales públicos.
- Ayuntamiento de El Burgo Ranero
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
- El Burgo Ranero: Sala de Reuniones en el piso superior del Consultorio Médico.
- Las Grañeras: Sala de Reuniones en el local de la Biblioteca.
- Villamuñío: Casa de la Villa.
- Calzadilla de los Hermanillos: Edificio socio/cultural.
En los cuatro locales todos los días a partir de las 20.00 horas.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral:
- El Burgo Ranero: Exterior del Frontón.
- Las Grañeras: Exterior del Frontón.
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- Villamuñío: Exterior del Frontón.
- Calzadilla de los Hermanillos: Exterior del Frontón.
- Ayuntamiento de Calzada del Coto
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral,
los de costumbre que en otras ocasiones han sido, salvo el salón de plenos municipal por
estar en obras:
- Local Junta Vecinal de Calzada del Coto.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral, los de costumbre que en
otras ocasiones han sido:
- Calzada: fachadas de edificios públicos, farolas, frontón, local de la Junta Vecinal.
- Ayuntamiento de Castrotierra de Valmadrigal
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
Sala de Reuniones Casa Consistorial, todos los días de la campaña electoral, de 9 a 23
horas.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: Postes de farola de
alumbrado público en todo el término municipal.
- Ayuntamiento de Cea
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
- Cea: Salón de Actos de la Casa Consistorial.
- San Pedro de Valderaduey: Local Antiguas Escuelas.
- Bustillo de Cea: Antiguas escuelas (local de usos múltiples)
- Sahelices del Río: Antigua Casa Consistorial.
El horario para utilizar los locales será de 20 a 22 horas todos los días de la semana.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral:
- Cea: paredes del silo, marquesina y caseta del buzón de correos.
- San Pedro de Valderaduey: paredes de las Antiguas Escuelas y báscula.
- Bustillo de Cea: pared exterior del Frontón.
- Sahelices del Río: la báscula.
- Ayuntamiento de Cebanico
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
no existen.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: Las columnas de alumbrado
público de cada localidad del municipio.
- Ayuntamiento de Escobar de Campos
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
Salón social de la Casa Consistorial.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: Paredes de la antigua
Casa Consistorial.
- Ayuntamiento de Gordaliza del Pino
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral,
los de costumbre que en otras ocasiones han sido:
- Salón de Plenos del Ayuntamiento y local social “La Panera”.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral, los de costumbre que en
otras ocasiones han sido: marquesinas, fachadas de edificios públicos, farolas y frontón.
- Ayuntamiento de Grajal de Campos
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
bajos de la Casa Consistorial.
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- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: pared trasera antiguas
escuelas (Plaza La Laguna).
- Ayuntamiento de Joarilla de las Matas
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento, en calle Arroyo, 2, todos los días de campaña electoral
de 9.00 a 23.00 horas
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: Postes de farola de los
alumbrados públicos en todo el término municipal.
- Ayuntamiento de Sahagún
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
- Casa de la Cultura (plaza de Santiago número 13).
En horario de mañana y tarde durante toda la campaña electoral.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: báculos de las farolas
para la instalación de los soportes físicos aptos para la colocación de pancartas por el
sistema llamado de banderolas en las calles de Sahagún, travesía de Arco y calle Ronda
de la Estación, incluida la fachada de la Plaza de toros.
- Ayuntamiento de Santa Cristina de Valmadrigal
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral,:
- Casa de la Cultura, de Matallana de Valmadrigal.
- Salón de Plenos de Santa Cristina de Valmadrigal.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral:
- En el depósito de Matallana de Valmadrigal.
- En depósito de Santa Cristina de Valmadrigal.
- Ayuntamiento de Santa María del Monte de Cea
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
- Santa María del Monte de Cea: Antiguas Escuelas.
- Villacintor: Antiguas Escuelas.
- Villacimar: Antiguas Escuelas.
- Banecidas: Antiguas Escuelas.
- Castellanos: Antiguas Escuelas.
Las horas para la realización de los actos de campaña electoral serán de 20.00 a 22.00
horas.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral:
- Santa María del Monte de Cea: Antiguas escuelas.
- Villacintor: Antiguas Escuelas.
- Villacimar: Antiguas Escuelas.
- Banecidas: Antiguas Escuelas.
- Castellanos: Antiguas Escuelas.
- Ayuntamiento de Vallecillo
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
Salón de actos del Ayuntamiento en calle Iglesia número 3 de Vallecillo, todos los días de
campaña electoral de 9.00 a 23.00 horas.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: Postes de farolas del
alumbrado público de todo el término municipal.
- Ayuntamiento de Villamartín de Don Sancho
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
Casa de la Cultura.
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- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: Parte posterior del edificio
del Consultorio Médico y parada de autobús.
- Ayuntamiento de Villamol
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
- Villamol: locales antiguas Escuelas.
- Villacalabuey: locales antiguas Escuelas.
- Villapeceñil: locales antiguas Escuelas.
En horario entre las 20 y 22 horas de cualquier día de la semana.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral:
- Villamol: paredes antigua Casa Consistorial.
- Villacalabuey: paredes Antiguas Escuelas.
- Villapeceñil: paredes Antiguas Escuelas.
- Ayuntamiento de Villamoratiel de las Matas
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
Salón de Actos del edificio de usos múltiples en Villamoratiel de las Matas.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: no existen emplazamientos
- Ayuntamiento de Villaselán
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral,
con motivo de las Elecciones Generales 2016: no existen.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: los postes del alumbrado
publico de cada localidad del municipio.
- Ayuntamiento de Villazanzo de Valderaduey
- Relación de locales reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral:
- En todas las localidades los frontones públicos.
- Villazanzo de Valderaduey: Local habilitado al efecto en la Casa Consistorial, de lunes
a domingo, de 20.00 a 23.00 horas.
- Relación de lugares para la colocación de propaganda electoral: en todas las localidades
los frontones públicos.
Y para que así conste y para su publicación e inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE LEÓN, expido y firmo el presente en Sahagún (León), a 10 de abril de 2019.–La Secretaria de
la Junta Electoral de zona de Sahagún, Elba García Álvarez.
12614
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Excma. Diputación Provincial de León
3.ª DIVISIÓN NACIONAL DE FÚTBOL
Extracto del acuerdo de 29/3/2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de subvenciones
para clubes deportivos que participen en el Campeonato Nacional de Liga de la 3.ª División de
fútbol 2018/2019.
BDNS (Identif.): 450513
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
y en la pagina web de la Diputación de León
(www.dipuleon.es)
Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiario en la presente convocatoria las entidades que
reúnan los requisitos establecidos en la Base 3.ª de las Bases Generales Reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial
de León, aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008, y publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA número 45/2008, de 5 de marzo, y realicen las actuaciones objeto de la
convocatoria, y en particular, clubes deportivos que tengan su sede en localidades de la provincia
de León de menos de 20.000 habitantes y participen en el Campeonato Nacional de la Liga de la
3.ª División de Fútbol 2018/2019.
No podrán obtener la condición de beneficiario:
- Entidades que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
- Entidades que hayan sido sancionadas por las infracciones a que se refiere el título IV de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
- Entidades deportivas que ya tengan un contrato de patrocinio u otra subvención para el
mismo equipo de la Diputación de León.
Segundo. Objeto.
Las bases tienen como objeto regular el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por
la Diputación de León, en régimen de concurrencia competitiva con el fin de contribuir a sufragar
los gastos de participación de clubes deportivos de municipios de menos de 20.000 habitantes de
la provincia de León, inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y
León, y participen en el Campeonato Nacional de Liga de la 3.ª División de Fútbol, durante la
temporada 2018/2019.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones, para clubes deportivos
que participen en el Campeonato Nacional de Liga de la 3.ª División de Fútbol 2018/2019.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía disponible para la concesión de subvenciones en la presente convocatoria asciende
a treinta y seis mil euros (36.000,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se presentarán vía electrónica en la sede electrónica de la Diputación de León.
Se necesita disponer de certificado o DNI electrónico (DNIe) y acceder directamente desde el
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siguiente enlace rellenando los datos y adjuntando la documentación correspondiente a la convocatoria:
(https://sede.dipuleon.es) apartado “Ciudadanos” > “Solicitudes y trámites con la Diputación
de León”
El modelo de solicitud, Anexo I (disponible en la sede electrónica de la Diputación Provincial
de Léon: www.dipuleon.es), debe ir acompañado de la documentación siguiente:
- Anexo II.
- Fotocopia del documento de identificación fiscal de la entidad solicitante y de los Estatutos
donde se fije el domicilio social.
- Acreditación de estar legalmente constituida, a través de fotocopia del documento de
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Junta de Castilla y León.
- Certificado original o fotocopia de la Federación o Delegación Provincial Deportiva que corresponda, en el que se exprese el nombre completo del equipo, categoría en la que participa,
así como calendario/s oficial de competición/es (liga, copa, u otras).
- Certificado firmado por el Secretario del club que detalle las instalaciones deportivas y las
localidades donde se organicen y disputen los entrenamientos y partidos oficiales del equipo.
- Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la subvención, según modelo que
se incorpora como Anexo A.
Se consideran gastos subvencionables los siguientes, con las peculiaridades establecidas en
la base octava de las reguladoras de la convocatoria:
1. Alojamiento, manutención y transporte.
2. Compra de material y equipamiento deportivo.
3. Gastos de publicidad e información.
4. Pagos federativos (licencias deportivas, seguros, cánones, cuotas, arbitrajes).
5. Pagos a jugadores y personal técnico.
6. Gastos farmacéuticos y sanitarios
7. El pago de los gastos subvencionables debe realizarse a través de transferencia bancaria,
talón nominativo o tarjeta de débito, excepto los de cuantía inferior a 30 € que no sea posible
abonar a través de estos sistemas. Esta obligación se entenderá referida a los gastos subvencionados y al porcentaje de financiación propia exigido o al presupuesto, si la subvención
se concedió en función de este.
8. Gastos derivados del aval solicitado para garantizar el anticipo, según lo dispuesto en el
artículo 14.6 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de León. A solicitud
del Club se podrá anticipar hasta el 75% de la subvención, previa constitución de un aval,
según modelo Anexo III, por el montante de la cantidad anticipada incrementada en un 3,750
por ciento, equivalente al interés de demora que se garantiza.
León, 11 de abril de 2019.–El Vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.
12671
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Excma. Diputación Provincial de León
La Junta de Gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada el día 29 de marzo de
2019, acuerda aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a Clubes con sede en localidades con población menor de 20.000
habitantes de la provincia de León, que participen en el Campeonato Nacional de Liga de la 3.ª
División de Fútbol, durante la temporada 2018/2019, por un importe total de treinta y seis mil euros
(36.000 €), con cargo a la Aplicación 601-34153-48925, RC: 220190005886, con sujeción a las
siguientes Bases:
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES,
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A CLUBES CON SEDE EN LOCALIDADES CON POBLACIÓN MENOR DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE LEÓN, QUE
PARTICIPEN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE LA 3.ª DIVISIÓN DE FÚTBOL,
DURANTE LA TEMPORADA 2018/2019
Primera.–Objeto y finalidad.–Estas bases tienen por objeto regular el régimen jurídico de las
subvenciones otorgadas por la Diputación de León, en régimen de concurrencia con el fin de
contribuir a sufragar los gastos de participación de los clubes deportivos de la provincia de León,
inscritos/as en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León y pertenecientes
a los municipios de la provincia de León con población menor de 20.000 habitantes, en la 3.ª
División de la Liga Nacional de Fútbol durante la temporada 2018/2019.
Segunda.–Normativa reguladora.–El otorgamiento y justificación de estas subvenciones se
regirán por lo previsto en las presentes Bases, por lo dispuesto en las Bases Generales Reguladoras
de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial
de León, aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008, y publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA número 45/2008, de 5 de marzo (en adelante BGS), por la Ordenanza
General de Subvenciones (OGS), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante LGS) y su Reglamento y por las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose
en su defecto las normas de derecho privado.
Tercera.–Aplicación presupuestaria.–Las subvenciones se concederán con cargo al Presupuesto
para el año 2019, aplicación presupuestaria 601-34153-48925, por un importe total de treinta y
seis mil euros (36.000 €).
Cuarta.–Beneficiarios.–Podrán obtener la condición de beneficiarios en la presente convocatoria
los clubes deportivos de la provincia de León, inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de
la Junta de Castilla y León, cuyos equipos participen en el Campeonato Nacional de Liga de la 3.ª
División de Fútbol, Grupo VIII.
Las solicitudes de subvención se cursarán para aquellos equipos sénior encuadrados en la
competición expresada en el apartado anterior, siempre que entrenen, compitan y tengan su sede
en municipios de la provincia de León con población menor de 20.000 habitantes.
El NIF del club y sus Estatutos deberán de establecer el domicilio social de la entidad en un
municipio con la población indicada en el apartado anterior.
Para la determinación de la población se tomará como dato de referencia el último publicado
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La cantidad máxima a subvencionar asciende a 9.000 € para cada equipo.
Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas solicitudes de:
- Entidades que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
- Entidades que hayan sido sancionadas por las infracciones a que se refiere el título IV de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
- Entidades deportivas que ya tengan un contrato de patrocinio u otra subvención para el
mismo equipo de la Diputación de León.
Quinta.–Obligaciones de los beneficiarios.–El beneficiario deberá cumplir, junto con las
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la LGS, las del artículo 7 de la Ordenanza General de
Subvenciones, las obligaciones establecidas en la Base 5.ª.5 de las BGS, y en particular se
compromete expresamente a lo siguiente:
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Competir en la 3.ª División de la Liga Nacional de Fútbol, durante la temporada 2018/2019. El
plazo de realización de la actividad se extenderá al período comprendido entre los meses de julio
de 2018 a junio de 2019, ambos incluidos.
Realizar en plazo la actividad objeto de la ayuda, así como presentar en plazo la documentación
justificativa, en los términos establecidos en la Base Décima.
Aplicar a su finalidad los fondos recibidos y proporcionar la información funcional, económica
y material que se requiere para la verificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los
fines, con sometimiento a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de los fondos
se efectúe por la Diputación de León.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos que puedan ser requeridos en ejercicio de la función de control y fiscalización.
Asumir la responsabilidad dimanante de los daños que se puedan ocasionar en el transcurso
del desarrollo de las actividades subvencionadas, en los términos del artículo 6 y concordantes
de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Castilla y León.
Comunicar inmediatamente a la Diputación cualquier incidencia o variación de las circunstancias
concurrentes en el momento de la concesión o de los datos aportados en el momento de la solicitud
y en el proyecto que sirvió de base para el otorgamiento: horarios, sesiones, instalaciones, en
documento suscrito por el presidente y secretario del club, para que, en su caso, se adopte resolución
al respecto autorizando los cambios. En caso de verificarse modificaciones o alteraciones detectadas
en la inspección del desarrollo de la actividad que no hayan sido comunicadas, se podrá considerar
que existe un incumplimiento de las condiciones de otorgamiento que, en su caso, motivarán el
inicio de un expediente de declaración de pérdida del derecho al cobro.
El pago de los gastos subvencionables debe realizarse a través de transferencia bancaria, talón
nominativo o tarjeta de débito, excepto los de cuantía inferior a 30 € que no sea posible abonar a
través de estos sistemas. Esta obligación se entenderá referida a los gastos subvencionados y al
porcentaje de financiación propia exigido o al presupuesto, si la subvención se concedió en función
de este.
Diligenciar los justificantes de gasto por el importe de la subvención concedida, haciendo constar
la diligencia “la presente factura ha sido subvencionada por la Diputación Provincial”.
Realizar las medidas de difusión en los términos establecidos en el artículo 31 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (RGS)
que, en todo caso, deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como en su
duración, y deberán tener análoga relevancia a las medidas de difusión realizadas por otros entes
cofinanciadores del programa y, en todo caso, estampar el anagrama y la leyenda “Diputación de
León” en:
a) Las prendas deportivas de los jugadores, tanto de competición como de entrenamiento.
b) Lugares preferentes y claramente visibles, de cuantos soportes publicitarios (pancartas,
carteles, calendarios, etc.) se utilicen para la divulgación de aquellos eventos y actividades
deportivas organizadas por el Club.
c) Colocar publicidad estática (dos pancartas en vallas, mínimo) en las instalaciones propias
donde celebre los partidos, en el plotter de la sala de prensa y en los medios que estime
oportunos en los partidos que disputen fuera de sus instalaciones (autocar de desplazamientos,
banquillo del equipo, etc.).
Sexta.–Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–
1.–Las solicitudes se presentarán vía electrónica en la sede electrónica de la Diputación de
León.
Vía electrónica: Se necesita disponer de certificado o DNI electrónico (DNIe) y acceder
directamente desde el siguiente enlace rellenando los datos y adjuntando la documentación correspondiente a la convocatoria:
(https://sede.dipuleon.es) apartado “Ciudadanos” > “Solicitudes y trámites con la Diputación
de León”
2.–El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación referida, será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el € (Base 4.ª.2 de las BGS). El modelo de solicitud y resto de anexos se facilitarán a través de
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la página web de la Diputación de León www.dipuleon.es, debiendo aportar la siguiente documentación:
- Anexo I (*).
- Anexo II.
- Fotocopia del documento de identificación fiscal de la entidad solicitante y de los Estatutos
donde se fije el domicilio social.
- Acreditación de estar legalmente constituida, a través de fotocopia del documento de
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Junta de Castilla y León.
- Certificado original o fotocopia de la Federación o Delegación Provincial Deportiva que corresponda, en el que se exprese el nombre completo del equipo, categoría en la que participa,
así como calendario/s oficial de competición/es (liga, copa, u otras).
- Certificado firmado por el Secretario del club que detalle las instalaciones deportivas y las
localidades donde se organicen y disputen los entrenamientos y partidos oficiales del equipo.
- Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la subvención, según modelo que
se incorpora como Anexo A.
(*) En el Anexo I se facilitarán los datos de dispositivos electrónicos y/o una dirección de
correo electrónico a los solos efectos de recibir avisos de la puesta a disposición de las
notificaciones en la sede electrónica o en la DEH.
Conforme a lo regulado en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas están obligadas a relaciónarse electrónicamente
con las Administraciones Públicas, de forma que no se admitirá documentación presentada de
manera presencial, salvo que resulte obligatoria la presentación de objetos o documentos en un
soporte específico no susceptibles de digitalización.
3.–Subsanación y mejora de la solicitud. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria o los exigidos en el artículo 66 y, en su caso, los del
artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, contados
a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21
del citado texto legal.
Séptima.–Procedimiento de concesión y resolución.–
1.–En función de lo establecido en los artículos 22,1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones y 12.2.1.b) de la OGS, se prorrateará el crédito asignado entre los
beneficiarios, con un máximo de 9.000 €, por beneficiario.
2.–La concesión de la subvención se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 12 de la
Ordenanza General de Subvenciones y en la Base 4.ª de las BGS, donde se dispone que, en el
régimen de concurrencia, la propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor
a la vista del informe del órgano colegiado, procediéndose seguidamente a la fiscalización del
expediente por la Intervención con carácter previo a la resolución de la convocatoria por la Junta
de Gobierno.
3.–El órgano colegiado, conforme a lo establecido al artículo 12.1.2 de la Ordenanza General
de Subvenciones, tendrá la siguiente composición:
- Presidente:
. El de la Corporación o Diputado en quien delegue.
- Vocales:
. El Diputado Delegado de Deportes y Juventud.
. Un Diputado por cada Grupo Político constituido en la Corporación.
. El Jefe de Servicio de Deportes.
- Secretaria: la Coordinadora Administrativa del Servicio de Deportes, que será también la
instructora del procedimiento.
4.–De conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones, el plazo máximo
para responder y notificar la resolución de la convocatoria no podrá exceder de seis meses, a partir
de la fecha de publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
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desestimada por silencio administrativo su solicitud de concesión de la subvención; no obstante,
la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
Octava.–Gastos subvencionables.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la
LGS, se considerarán subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en
el plazo establecido, tales como:
1.–Alojamiento, manutención y transporte.
2.–Compra de material y equipamiento deportivo.
3.–Gastos de publicidad e información.
4.–Pagos federativos (licencias deportivas, seguros, cánones, cuotas, arbitrajes).
5.–Pagos a jugadores y personal técnico.
6.–Gastos farmacéuticos y sanitarios
7.–El pago de los gastos subvencionables debe realizarse a través de transferencia bancaria,
talón nominativo o tarjeta de débito, excepto los de cuantía inferior a 30 € que no sea posible
abonar a través de estos sistemas. Esta obligación se entenderá referida a los gastos subvencionados y al porcentaje de financiación propia exigido o al presupuesto, si la subvención
se concedió en función de este.
8- Gastos derivados del aval solicitado para garantizar el anticipo, según lo dispuesto en el
artículo 14.6 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de León. A solicitud
del Club se podrá anticipar hasta el 75% de la subvención, previa constitución de un aval,
según modelo Anexo III, por el montante de la cantidad anticipada incrementada en un 3,750
por ciento, equivalente al interés de demora que se garantiza.
En este caso, se considerarán gastos realizados:
a) Para las subvenciones con pagos anticipados:
- Por el importe anticipado, el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del plazo del período de justificación.
- Por el montante restante, el gasto debidamente facturado.
b) Para el resto de las subvenciones, se considerarán los gastos facturados entendiendo
por tal los registrados y devengados.
9.–Solamente se admitirán como gastos de la actividad los facturados dentro del período subvencionado o como máximo, en el plazo de un mes desde su finalización, y siempre que en el
concepto de la factura se haga referencia a la fecha de dicha prestación. En los casos en que las
facturas se hayan expedido con anterioridad al período subvencionable, debe justificarse
adecuadamente que corresponden a la actividad subvencionada.
Con carácter general, no se considerará gasto subvencionable el IVA, salvo que el beneficiario
acredite, mediante certificación administrativa, no estar obligado o estar exento de la declaración
de dicho impuesto, y en ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado.
En esta convocatoria no se admite la subcontratación.
Novena.–Notificación.–Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos y, en todo
caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esa vía. El interesado en el Anexo I
de la solicitud deberá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico
que sirva para el envío de los avisos de la puesta a disposición de la notificación electrónica,
conforme lo recogido en el artículo 41 de la PACAP.
Décima.–Plazo y forma de justificación.–La fecha límite para la presentación de la justificación
es el día 30 de septiembre de 2019.
En ese plazo los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas
y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención y la
justificación de que los fondos recibidos han sido aplicados a la finalidad para la que fueron concedidos.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en las presentes Bases se ajustará al sistema de cuenta justificativa simplificada,
debiendo incluir:
1.–Solicitud de abono (Anexo III).
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2.–Relación clasificada del total de gastos e inversiones de la actividad, no solo hasta el
porcentaje de financiación exigida (Anexo V: Memoria Económica).
3.–Memoria de actuación, técnica y deportiva, conformada por el presidente de la Entidad
beneficiaria, en la que se describa pormenorizadamente la actividad realizada, con indicación
de los resultados obtenidos (pretemporada, temporada, horarios y lugar de entrenamientos,
clasificaciones, resultados, recortes prensa, observaciones, conclusiones…).
4.–Documentación original o foto en PDF que acredite que en la propaganda impresa y
estática (folletos, carteles, fotografías, programas, vallas publicitarias, etc.) o, en su caso,
en la equipación deportiva se ha hecho constar el logotipo de la Diputación de León.
5.–Cuando la difusión de la ayuda se realice mediante inserción del logotipo o leyenda
alusiva a la Diputación Provincial en formato papel, cuya elaboración no haya sido contratada
con un servicio profesional de imprenta acreditado con la correspondiente factura, además
de una muestra del documento (cartel, folleto, …) deberá aportarse certificado del Secretario
de la entidad, con el visto bueno del Presidente, en el que señale que el documento presentado
tiene carácter original y que el mismo ha sido expuesto al público, indicando medio y fechas
de la exposición.
6.–Cuando el gasto incluya el concepto de transporte del responsable técnico-deportivo, se
acompaña ficha de desplazamiento con arreglo al Anexo IV.
7.–Con carácter general, todos los gastos correspondientes a la actividad subvencionada
deberán realizarse a través de transferencia bancaria, talón nominativo o tarjeta de débito,
excepto los de cuantía inferior a 30 € que no sea posible abonar a través de estos sistemas
y aquellos que correspondan a los arbitrajes de los equipos de fútbol que no hayan abonado
de forma anticipada estos recibos, podrán admitirse en metálico, conforme prevé la Circular
N.º 14 2017/18, para las inscripciones de la Temporada 2018/2019 de la Federación de
Castilla y León de Fútbol.
8.–En el supuesto de pagos anticipados, se reflejarán los datos correspondientes a la fecha
y medio de pago.
9.–En caso de presentar fotocopias, adjuntar Anexo X.
Undécima.–Procedimiento de pago y control financiero.–
1.–El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos señalados en el artículo 18 de la
Ordenanza General de Subvenciones y en la Base 5.ª de las BGS.
2.–A solicitud del Club se podrá anticipar hasta el 75% de la subvención, previa constitución
de un aval, según modelo Anexo III, por el montante de la cantidad anticipada incrementada en
un 3,750 por ciento, equivalente al interés de demora que se garantiza.
3.–El órgano concedente, a través de técnicas de muestreo, una vez justificadas las ayudas
de conformidad con lo dispuesto en la Base Décima, efectuará un sorteo entre los beneficiarios.
Los seleccionados serán aproximadamente una muestra del 20% de los beneficiarios y deberán
aportar los justificantes de gasto y de pago de la actividad subvencionada. A estos efectos, deberá
tenerse en cuenta la obligación de los beneficiarios de diligenciar los justificantes de gasto por el
importe de la subvención concedida, haciendo constar la diligencia: “la presente factura ha sido
subvencionada por la Diputación Provincial”.
Se entenderá que el porcentaje de financiación es del 100% si no viene determinado el mismo.
Por el resto, hasta 1,10 veces el importe de la subvención concedida, deberá presentarse fotocopias.
Tanto la celebración del sorteo como el resultado del mismo serán notificados a los beneficiarios,
concediendo a los seleccionados un plazo de diez días para la aportación de dichos los justificantes
de gasto y de pago de la actividad subvenciona.
4.–El control financiero de estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título III, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo, en
especial y en particular se comprobará la aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron
concedidos, así como su abono en las fechas y por lo medios establecidos.
Los informes que se emitan en ejercicio de esta función, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219.3 del TRLRHL, se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieren efectuado
los órganos gestores.
Duodécima.–Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.–Será de aplicación lo
determinado en la Base 5.ª de las BGS. Estas subvenciones son incompatibles con las que concede
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la Diputación a clubes deportivos que realicen y organicen competiciones federadas, así como
con las concedidas dentro de los Programas que promueva y desarrolle la Diputación de León.
Decimotercera.–Criterios de graduación de posibles incumplimientos.–Será de aplicación lo
dispuesto en el Capítulo IV de la Ordenanza General de Subvenciones respecto a los incumplimientos,
infracciones, sanciones y reintegro.
La presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido en la Base décima
dará lugar automáticamente a la pérdida del 20% de la cuantía concedida.
El incumplimiento de la obligación de publicitar la subvención concedida en el plazo establecido
inicialmente dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en un 5%. Si transcurrido
este plazo se mantuviera el incumplimiento de la obligación de difusión la pérdida del derecho al
cobro se elevaría a un 20%. Esta deducción será acumulativa respecto de las señaladas anteriormente.
La falta de presentación de la documentación justificativa en los plazos de los requerimientos
producirá la pérdida total del derecho al cobro.
Decimocuarta.–Recursos.–Contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución
de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación,
respectivamente.
Asimismo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el órgano competente,
en el plazo de un mes.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIONES
3ª DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 2018/2019
D./Dª……, con DNI nº … y domicilio en ……, C/……, CP …, en calidad de (1) …… del (2) …
… con categoría deportiva ……, con domicilio en C/ ……, CP … localidad …… Tfno. móvil: ……
E-mail: ……
Expone:
Que, creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones para
clubes de 3ª División, se compromete a realizar en su totalidad la actividad o el programa
de actividades para el que pide la subvención y, para ello,
Solicita:
Sea admitida la presente con la documentación adjunta para su inclusión en el Programa
de subvenciones a clubes de 3ª División que compitan en la Liga Nacional de Fútbol 2018/2019.
Declara:
1.- Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley General de
Subvenciones, a cuyos efectos cumplimenta el documento que conforma el Anexo II.
2.- Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
3.- Que presta su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social
cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectivamente.
4.- Que para la realización del proyecto/actividad ……
□ No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras Administraciones Públicas ni de
Entidades Públicas o Privadas.
□ Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relaciónan:
a) Subvenciones de Administraciones o entidades públicas:
Entidad

Concedida o solicitada

Cantidad

……

……

……

b) Subvenciones de entidades privadas:
Entidad

Concedida o solicitada

Cantidad

……

……

……

5.- Asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos
recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar a la Excma. Diputación la obtención
de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.
En ……, a …... de …… de 201...…
El solicitante,
(firma y sello)
Fdo.: ……
(1) Presidente de la Entidad.
(2) Entidad.
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En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 UE,
relativo al tratamiento de datos personales y el RAT DEPORTES – 5.1, aprobado mediante
Resolución de Presidencia de 27 de diciembre de 2018, sus datos sólo serán utilizados para
la prestación del servicio o ayuda de la convocatoria solicitada y mientras dure la responsabilidad
legal por participar en la misma. Podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación. Responsable del tratamiento: juventud@dipuleon.es .
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN
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ANEXO II
CONVOCATORIA AYUDAS 3ª DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 2018/2019
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
D./Dª …… (nombre y dos apellidos), con DNI nº ……, y domicilio en …… Localidad …… Provincia
…… código postal ……, actuando en su propio nombre/como ……(1) del/la Entidad ……(2), con
NIF nº …… y con domicilio en …… E-mail: ……
Declara que …… (nombre del particular o de la Entidad que solicita o es beneficiario/a de la
subvención)
1.- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.
2.- No ha solicitado la Declaración de concurso voluntario, ni ha sido Declarado insolvente
en cualquier procedimiento, ni se halla Declarado en concurso, salvo que en éste haya
adquirido la eficacia un convenio, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha sido inhabilitado
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido Declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
4.- No está incurso (el representante legal en el caso de personas jurídicas o el administrador
en el caso de sociedades mercantiles) en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
5.- No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6.- No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones u otras leyes que así lo
establezcan.
7.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, manifestando su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, respectivamente, cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al
cumplimiento de tales obligaciones.
En ……, a …… de …… de 20……
El solicitante,
(firma y sello)
Fdo.: ……
(1) Presidente o representación que ostente en caso de personas jurídicas.
(2) Denominación de la Entidad (Club Deportivo) que solicita o ha obtenido la subvención.
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ANEXO III
CONVOCATORIA AYUDAS 3ª DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 2018/2019
SOLICITUD DE ABONO
D./Dª ……, con DNI nº ……, en calidad de ……, con domicilio en la localidad de …… C/……
nº ..., CP ……, NIF.: …… y tfno. de contacto ……, E-mail: …… como beneficiario de la subvención
concedida al amparo de la convocatoria ……,para el desarrollo de la actividad ……
Declara bajo su responsabilidad:
1. Que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, adjuntando la memoria de
la actividad y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última según Anexo V).
2. Que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas y ha acreditado
en plazo su cumplimiento.
3. Que el importe de la subvención recibida no supera el coste realmente soportado por
(*)……, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido para la misma
finalidad.
4. Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención, los recibos,
y su aplicación conforme a los documentos y facturas originales reglamentarias.
5. Que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación
Provincial de León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.
6. Que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención percibida,
según establece el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones.
Por todo ello, solicita:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en el art.
15.1 de la Ordenanza General de Subvenciones.
Cuenta bancaria (IBAN + 20 dígitos):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En ……, a …… de …… de 201……
El beneficiario,
(firma y sello)
Fdo.: ……
(*) Entidad o interesado en general.
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE LEÓN
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ANEXO A
PROYECTO DE ACTIVIDAD
3ª DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 2018/2019
Nombre de la entidad deportiva ……
Categoría deportiva ……
Municipio …… Localidad ……
Datos:
A.- Generales de la Entidad:
- Nº de modalidades deportivas federadas (deportes, denominar): ……
- Nº de socios que paguen cuota ……
- Nº de equipos federados y categorías de éstos ……
- Nº de deportistas discapacitados ……
B.- del equipo solicitante:
Presupuesto de la actividad:
1.- Ingresos:
1.1.- Aportación de la Entidad
…… €
1.2.- Subvenciones de entidades públicas
…… €
1.3.- Subvenciones de entidades privadas
…… €
Nota: No incluir subvención que se solicita a Diputación.
Total ingresos:
…… €
2.- Gastos:
2.1.- Tasas federativas
…… €
2.2.- Licencias deportivas
…… €
2.3.- Arbitrajes
…… €
2.4.- Transporte
…… €
2.5.- Equipamiento y material deportivo
…… €
2.6.- Gastos publicitarios
…… €
2.7.- Manutención, gastos farmacéuticos, lavandería, material oficina …… €
Total gastos:
…… €
Ámbito territorial de la competición deportiva (provincial, regional, nacional) ……
Categoría deportiva……
Nº de encuentros deportivos oficiales ……
Nº de jugadores con licencia federativa ……
En ……, a ... de …… de 2019
El solicitante,
(firma y sello)
Fdo.: ……
Nota informativa: Sólo se valorarán los datos aportados en el presente documento, y que
se acrediten documentalmente.
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ANEXO V
MEMORIA ECONÓMICA DE ACTUACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA
3ª DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 2018/2019
D./Dª ……, en calidad de Secretario/a de …… (1), en relación con la justificación de la subvención
concedida para …… (2) por la Diputación Provincial de León, con base en la convocatoria ……
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº ..., de fecha ……, por importe de ……
Certifica:
1.- Que la relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad subvencionada por la
Diputación Provincial de León asciende a un total, IVA incluido, de …… euros (……€), cuyo
desglose es el siguiente:
N.º factura Fecha emisión
……
……
……
……
……
……
……
……

NIF Acreedor Base imponible
…… ……
……
…… ……
……
…… ……
……
…… ……
……

IVA
……
……
……
……

Suma

…… ……

……

Total Concepto Fecha de pago Medio de pago Facturas imputadas
…… ……
……
……
……
…… ……
……
……
……
…… ……
……
……
……
…… ……
……
……
……

2.- Que la entidad que representa:
□ no está obligada o está exenta de la Declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido.
□ está obligada o no exenta de la Declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(Márquese lo que proceda. De no aparecer marcada ninguna de las dos opciones, se
considerará que la entidad está obligada o no está exenta de efectuar la Declaración)
3.- Que la relación clasificada de ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
son las siguientes:
- Ingresos derivados de la actividad.
- Subvenciones.
4.- Que la relación de gastos e ingresos derivados de la actividad figuran registrados en la
contabilidad, de acuerdo con las normas específicas que le son de aplicación, y han sido
aprobados por …… (*), en sesión celebrada el día ……
(*) Órgano competente de conformidad con los Estatutos.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del
Sr. Presidente, en …… a … de …… de 2019.
VºBº
El Presidente,
El Secretario,
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ANEXO D
ANEXO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN
3ª DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 2018/2019
HOJA DE LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL DE GASTOS DE VIAJE
Datos del club o entidad pagadora:
D./Dª ……, con DNI ……; y domicilio en …… se ha desplazado los días que se señalan en
calidad de …… (cargo que ostenta, categoría profesional que desempeña en la entidad, etc.), con
motivo de participar ……
Los desplazamientos se justificarán con los billetes del medio de transporte utilizado, acreditativos
de los desplazamientos.
Los gastos realizados han sido los siguientes:

Traslados en vehículo propio

Días

Localidades de
origen / destino

……

……

Matrícula vehículo Kilómetros
(coche propio) (coche propio) Importe Motivo desplazamiento
……

……

……

……

La presente liquidación asciende a un total de …… euros.
En ……a ……de ……de 2019
Recibí,
Firma del perceptor
Conforme con la liquidación,
El Presidente
(Club o entidad pagadora)
Fdo.: ……
NIF.: ……
León, 15 de abril de 2019.–El Vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
Resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.
12297
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Administración Local
Ayuntamientos
ANTIGUA, LA
A los efectos de notificación colectiva previstos en el artículo 102.3 y concordantes de la Ley
General Tributaria, se hace público que por Decretos de la Alcaldía, en las fechas que se indican,
han sido aprobados los siguientes padrones tributarios:Aprobación de padrones fiscales
- Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2019. Aprobación del Padrón de la tasa por
suministro de agua correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018 y al primer trimestre
del ejercicio 2019.
- Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2019. Aprobación del Padrón del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2019.
- Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2019. Aprobación del Padrón de la tasa por
tránsito de ganado del ejercicio 2018.
Contra las liquidaciones en ellos contenidas podrán los interesados interponer recurso de
reposición ante el Presidente de la Corporación, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Transcurrido
un mes desde la interposición sin recibir notificación de la resolución, se entenderá desestimado
el recurso interpuesto. Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo
de esta provincia de León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación de la desestimación, cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse desestimado el referido
recurso de reposición de forma presunta. Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere oportuno.
En La Antigua, 12 de abril de 2019.–El Alcalde, Carlos M.ª Zotes Fierro.
12401
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Administración Local
Ayuntamientos
BEMBIBRE
DECRETO DE ALCALDÍA
APROBACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE (LEÓN).
En la Casa Consistorial de Bembibre, al día de la fecha expresada al margen, presente el Sr.
Alcalde en despacho oficial, asistido por el secretario don Miguel Ángel García López, dicta la
siguiente resolución:
Vista la alegación presentada por don José Carlos Macarro Rodríguez, para subsanación de
error por exclusión de la lista tanto de admitidos como de excluidos, habiendo presentado en tiempo
y forma la documentación requerida para su participación en el proceso selectivo de interinidad
de la Intervención del Ayuntamiento de Bembibre.
A la vista del expediente para la provisión con carácter interino del puesto de Intervención del
Ayuntamiento de Bembibre, y dando así cumplimiento a lo dispuesto en la base cuarta de las que
rigen la convocatoria, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN (BOP) número 55
de 20 de marzo de 2019 y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Bembibre, vengo
en resolver:
Primero: Se declara aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos siguiente:
Admitidos:
N.º

Apellidos y nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Allende Otero Mario
Álvarez González María del Carmen
Macarro Rodríguez José Carlos
Morán Fernández María Ángeles
Morán Franco Roberto
Rico Gómez Isabel
Ruiz Hurtado María Nieves
Salán Clares Esther
Viñaras Giménez Carmen

Excluidos:
N.º Apellidos y nombre

Motivo exclusión: incumplimiento

1

Base 3.e)

Pazos Vecino María Pilar

Segundo: Designar miembros del órgano de selección a los siguientes:
Titulares:
Doña Lucía Pardo Suárez, en representación de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León.
Doña Ana M.ª González García, FHN- Escala Interventora-Tesorera Superior del Consejo
Comarcal de El Bierzo.
Don Óscar Juan Luaces de la Herran, Tesorero municipal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Suplentes:
Doña Rosa Ana Velasco Fernández, en representación de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y Léon.
www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 75 • Página 56

Boletín Oficial de la Provincia de León

Miércoles, 17 de abril de 2019

Don Javier Gallo Terán, FHN-Subescala Secretaria-Categoría Superior del Consejo
Comarcal del Bierzo.
Doña M. Carmen García Martínez, Interventora municipal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Tercero: Señalar el día 24 de abril de 2019, a las 10.00 horas, en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Bembibre, plaza Mayor número 1, la fecha de la reunión de los designados del
Tribunal de Selección, para selección del concurso de méritos.
Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como notificar el
presente decreto a los interesados mediante anuncio en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Bembibre (aytobembibre.sedelectronica.es).
Adoptado por el Sr. Alcalde el Decreto que precede, se extiende la presente acta, de la que yo,
la Secretaria accidental, doy fe y pongo seguidamente a disposición de la Autoridad otorgante de
aquel a los efectos de su firma, si procede.
Bembibre, 16 de octubre de 2019.–El Alcalde, José Manuel Otero Merayo.
12645
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Administración Local
Ayuntamientos
ESCOBAR DE CAMPOS
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, 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 127 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, y habida cuenta de que el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2019, que ha resultado definitivo, al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
Resumen por capítulos:
ESTADO DE INGRESOS
Euros
Capítulo 1.–
Capítulo 3.–
Capítulo 4.–
Capítulo 5.–

10.425,00
2.741,00
9.822,00
2.000,00
Total

24.988,00

ESTADO DE GASTOS
Euros
Capítulo 1.–
Capítulo 2.–
Capítulo 3.–
Capítulo 4.–

8.776,00
13.328,00
40,00
2.844,00
Total

24.988,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento.
Funcionarios:- Secretario-Interventor. Grupo A1.
Personal laboral temporal.–2. Operario de servicios múltiples. 7 meses. Tiempo parcial.
La contratación de personal laboral temporal dependerá de las subvenciones que, a tal fin,
obtenga el Ayuntamiento en los diferentes planes de fomento del empleo que para el ejercicio
2019 aprueben las administraciones públicas y sus organismos autónomos.
Los referidos acuerdos definitivos podrán ser impugnados ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señalados en el artículo 170 y 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción.
Escobar de Campos, a 15 de abril de 2019.–El Alcalde, Segundo Velasco Fernández.
12501
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Administración Local
Ayuntamientos
PONFERRADA
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL EJERCICIO 2019
Elaborada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la matrícula del Impuesto sobre
Actividades Económicas del ejercicio 2019, correspondiente al municipio de Ponferrada, comprensiva
de las cuotas municipales y de las cuotas nacionales de los sujetos pasivos que tengan el domicilio
fiscal en este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90.1 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 y por los artículos 3 y 4 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el
que se dictan normas para la gestión del impuesto, se anuncia por el presente la exposición al
público de la misma en las dependencias municipales, Pza. del Ayuntamiento, 1, en horario de
atención al público y durante el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, su exclusión o la alteración de cualquiera de
los datos comprendidos en la misma constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer:
Recurso de reposición ante la Delegación en León de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en el plazo de un mes a contar desde el día inmediato siguiente al del término del periodo
de exposición pública de la matrícula, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Castilla y León en el mismo plazo, sin que puedan interponerse
simultáneamente ambos recursos.
Ponferrada, 16 de abril de 2019.–El Concejal Delegado, Ricardo Miranda González.
12544
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Administración Local
Ayuntamientos
VALLECILLO
El Pleno del Ayuntamiento de Vallecillo, en sesión de fecha 12 de abril de 2019, acordó la
aprobación del expediente de contratación de las obras “Urbanización calle Las Bodegas en
Vallecillo, desagüe de pluviales en Villeza, e instalación hidrantes de incendio”, y la apertura del
procedimiento de adjudicación con arreglo a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Vallecillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de la documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: calle Iglesia, 3.
3. Localidad y código postal: Vallecillo. 24324.
4. Teléfono y fax: 987784349.
5. Correo electrónico: aytovallecillo@gmail.com.
6. Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante.
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: tres días antes de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.
d) Número de expediente: 1/2019.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: urbanización calle Las Bodegas en Vallecillo, desagüe de pluviales en Villeza,
e instalación hidrantes de incendio.
c) División por lotes: no.
d) Lugar de ejecución: Vallecillo.
e) Plazo de ejecución: tres meses.
f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de acuerdo marco: no.
h) Sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 45232453, 45233252.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto simplificado.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: un solo criterio de adjudicación, el precio.
4. Valor estimado del contrato: 36.015,66 €.
5. Presupuesto base de licitación:
43.578,95 € (36.015,66 € de importe neto más 21% de IVA).
6. Garantías exigidas:
Garantía provisional: no.
Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido IVA.
Garantía complementaria: 5% del precio de adjudicación, excluido IVA, en el supuesto de oferta
incursa en presunción de anormalidad.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: artículo 87. b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
b) Solvencia técnica y profesional: artículo 88 f) Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
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c) Otros requisitos específicos: ver pliegos.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del 6 de mayo de 2019.
b) Modalidad de presentación: manual y según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: calle Iglesia, 3.
3. Localidad y código postal: Vallecillo. 24324.
4. Dirección electrónica: aytovallecillo@gmail.com.
d) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: sobre único.
b) Dirección: calle Iglesia, 3.
c) Localidad y código postal: Vallecillo. 24324.
d) Fecha y hora: 10.00 horas del día 13 de mayo de 2019.
10. Otras informaciones: ver pliegos.
En Vallecillo, a 15 abril 2019.–El Alcalde, Francisco-Javier Lagartos Pacho.
12492
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Administración Local
Ayuntamientos
VALVERDE DE LA VIRGEN
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA, DE ONCINA DE LA
VALDONCINA, SAN MIGUEL DEL CAMINO, VALVERDE DE LA VIRGEN, ARROYO DEL
TRUÉBANO Y LA VIRGEN DEL CAMINO. NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y COBRANZA MESES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019
Aprobado por resolución de la Alcaldía, del día de la fecha, el Padrón fiscal de las tasas por
suministro de agua, de las localidades de Oncina de la Valdoncina, San Miguel del Camino, Valverde
de la Virgen, Arroyo del Truébano y la Virgen del Camino, de los meses de enero, febrero y marzo
de 2019, se expone al público por plazo de un mes para su examen por los interesados en la
Secretaría del Consistorio (avenida Camino de Santiago, 110, de Valverde de la Virgen).
Contra las liquidaciones en él contenidas, podrán interponer los interesados recurso de reposición
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Transcurrido un mes desde la interposición
sin recibir notificación de resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto. Contra la
desestimación del recurso de reposición, si es expreso, podrán interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición,
si es expreso, o en el de seis meses que señala el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998, y que se contará a partir del día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto. Todo ello sin perjuicio de que ejerciten cualquier otro
que estimen procedente.
Plazos de ingreso: Podrán hacer efectivo el ingreso de las deudas tributarias en período voluntario
de pago del 19 de abril de 2019 al 19 de junio de 2019, con advertencia de que, transcurrido el
plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan.
Lugar de ingreso: Cuentas del agua, de las entidades bancarias, Unicaja Banco y Banco de
Santander, ambas, de titularidad municipal.
Para el abono de los recibos, los interesados se personarán en las citadas entidades bancarias,
con las notificaciones-liquidaciones, que serán oportunamente remitidas por correo al domicilio
de los interesados. En el supuesto de que dicho documento no fuera recibido o se hubiese extraviado,
el Servicio Municipal de Aguas extenderá el duplicado correspondiente.
Valverde de la Virgen, a 12 de abril de 2019.–El Alcalde, David Fernández Blanco.
12417
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Administración Local
Ayuntamientos
VILLABLINO
EXPEDIENTE 1767/2018 DE LICENCIA AMBIENTAL
Doña Marta Elena Carreira Fernández ha solicitado licencia ambiental para la actividad de
ampliación de comercio menor de productos alimenticios a café-bar, a emplazar en avda. Laciana
número 1, bajo-izquierda, de Villablino, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el
arquitecto técnico don Germán Bardón Melcón.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el expediente, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u observaciones
que estimen pertinentes.
El plazo de información pública del expediente es de diez días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de edictos municipal,
y durante el mismo estará a disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Villablino, 16 de abril de 2019.–El Alcalde, Mario Rivas López.
12524
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Administración Local
Ayuntamientos
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Por resolución de esta Alcaldía número 55, de fecha 12 de abril de 2019, se ha delegado la
competencia en el Sr. Concejal de este Ayuntamiento, don Alejando Barrera García, para la
celebración del matrimonio civil entre los contrayentes don Francisco Pardo Falagán y doña Jenifer
Maraña Nicolás, a celebrarse el 4 de mayo de 2019.Delegación para celebración de matrimonio civil
Lo que se hace público para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Villadangos del Páramo, 12 de abril de 2019.–El Alcalde, Teodoro Martínez Sánchez.
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Administración Local
Juntas Vecinales
ARLANZA
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 las Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda, prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 4 de abril de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio de 2018, 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 Arlanza, a 4 de abril de 2019.–El Presidente, Julián García Díez.
12116
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Administración Local
Juntas Vecinales
BANUNCIAS
Formada la Cuenta General del Presupuesto de esta entidad local menor, correspondiente al
ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3, del Real Decreto Legislativo
2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público en
la Presidencia por el plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, durante los cuales y ocho días más
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u otras observaciones ante la Junta
Vecinal.
En Banuncias, a 5 de abril de 2019.–El Presidente, Marciano Pérez González.
12291
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Administración Local
Juntas Vecinales
CASCANTES DE ALBA
El Pleno de esta Junta Vecinal de Cascantes de Alba, en sesión extraordinaria de fecha 29 de
diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2019.
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 art. 20 del RD 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 reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.
Así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la Administración General del Estado.
En Cascantes de Alba, 29 de diciembre de 2018.–El Alcalde Pedáneo, Jorge Luis García
Fernández.
12337
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Administración Local
Juntas Vecinales
CASCANTES DE ALBA
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 Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 11 de abril de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2018, 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 Cascantes de Alba, a 11 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Jorge Luis García Fernández.
12340
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Administración Local
Juntas Vecinales
CASTRO DE CEPEDA
El Pleno de esta Junta Vecinal de Castro de Cepeda, en sesión extraordinaria de fecha 4 de
abril de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General
para el ejercicio 2019.
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 art. 20 del R.D. 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 reclamaciones, sugerencias,
reparos, u observaciones que estimen oportunas.
Asimismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el acuerdo
de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las operaciones
de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos de fiscalización
externa y coordinación financiera con la Administración General del Estado.
En Castro de Cepeda, a 4 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Victorino Blanco Cabeza.
12090
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Administración Local
Juntas Vecinales
CASTRO DE CEPEDA
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 las Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda, prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 4 de abril de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio de 2018, 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 Castro de Cepeda, a 4 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Victorino Blanco Cabeza.
12088
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Administración Local
Juntas Vecinales
CIGUERA
Formada la Cuenta General del Presupuesto de esta entidad local menor correspondiente al
ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público en
la presidencia por plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, durante los cuales y ocho días más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones ante la Junta Vecinal.
Ciguera, a 8 de abril de 2019.–El Presidente, Alfredo Valbuena Pérez.
12292

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Miércoles, 17 de abril de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 75 • Página 71

Administración Local
Juntas Vecinales
ESPINOSA DE LA RIBERA
Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2019, por
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública al acuerdo de aprobación
provisional adoptado por la Junta Vecinal con fecha de 2 de marzo de 2019, en cumplimiento del
artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990 se hace público resumido por capítulos:
INGRESOS
Euros
Cap. 1.º.–Impuestos directos
Cap. 2.º.–Impuestos indirectos
Cap. 3.º.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
Cap. 4.º.–Transferencias corrientes
Cap. 5.º.–Ingresos patrimoniales
Cap. 6.º.–Enajenación de inversiones reales
Cap. 7.º.–Transferencias de capital
Cap. 8.º.–Activos financieros
Cap. 9.º.–Pasivos financieros
Total

50,00
32.300,00
5.000,00

37.350,00
GASTOS
Euros

Cap. 1.º.–Gastos de personal
Cap. 2.º.–Gastos corrientes en bienes y servicios
Cap. 3.º.–Gastos financieros
Cap. 4.º.–Transferencias corrientes
Cap. 6.º.–Inversiones reales
Cap. 7.º.–Transferencias de capital
Cap. 8.º.–Activos financieros
Cap. 9.º.–Pasivos financieros
Total

26.650,00
200,00
10.500,00

37.350,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.
La interposición de recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acuerdo impugnado.
Espinosa de la Ribera, a 3 de abril de 2019.–La Presidenta,Inés Martínez García.
12293
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Administración Local
Juntas Vecinales
FOLGOSO DE LA RIBERA
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 9 de abril
de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, 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 Folgoso de la Ribera, a 9 de abril de 2019.–La Presidenta, María Rocari Martínez Escudero.
12406
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Administración Local
Juntas Vecinales
FRESNEDO DE VALDELLORMA
El Pleno de esta Junta Vecinal de Fresnedo de Valdellorma, en sesión extraordinaria de fecha
31 de marzo de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2019.
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 art. 20 del RD 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 reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.
Así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la Administración General del Estado.
En Fresnedo de Valdellorma, a 2 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Germán Verduras
Valladares.
12338
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Juntas Vecinales
FRESNEDO DE VALDELLORMA
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 Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 31 de marzo de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2018, 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 Fresnedo de Valdellorma, a 2 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Germán Verduras
Valladares.
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Administración Local
Juntas Vecinales
LAGO DE OMAÑA
El Pleno de esta Junta Vecinal de Lago de Omaña, en sesión extraordinaria de fecha 23 de
marzo de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General
para el ejercicio 2019.
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 art. 20 del RD 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 reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.
Así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la Administración General del Estado.
En Lago de Omaña, 23 de marzo de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Alberto García Vila.
12324
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Juntas Vecinales
LAGO 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 Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 23 de marzo de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2018, 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 Lago de Omaña, 23 de marzo de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Alberto García Vila.
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Administración Local
Juntas Vecinales
PERANZANES
El Pleno de esta Junta Vecinal de Peranzanes, en sesión extraordinaria de fecha 13 de abril
de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2019.
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
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del RD 500/1990, de 20 de abril (BOE n.º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta Vecinal, 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 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 Peranzanes, a 13 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Manuel Cerecedo García.
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Administración Local
Juntas Vecinales
PERANZANES
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 13 de abril
de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, 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 Peranzanes, a 13 de abril de 2019.–El Presidente, Manuel Cerecedo García.
12411
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Administración Local
Juntas Vecinales
SALIENTES
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 las Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda, prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 6 de abril de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio de 2018, 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 Salientes, a 6 de abril de 2019.–El Presidente, José Bueno García.
12274
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Administración Local
Juntas Vecinales
VALPORQUERO DE RUEDA
Habiendo acordado esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2019, la desafectación del dominio público de terrenos del MLD 184, de la titularidad de esta Junta Vecinal,
incluidos en las siguientes parcelas y recintos
Polígono
904
904
904
905
906
909

Parcela

Recintos

150
150
150
2
28
31

1
6
8
2
1
8

ha
31,20
8,86
8,95
27,73
108,17
84,34

Se somete a exposición pública el presente acuerdo por plazo de un mes, contado a partir de
la fecha de su publicación para conocimiento de los interesados y, en su caso, la interposición de
las reclamaciones que consideren oportunas, considerándose el presente acuerdo como resolutorio
del expediente si durante el citado plazo no se interpusiese ninguna.
Valporquero de Rueda, 29 de marzo de 2019.–El Presidente, Dionisio García Diez.
11808
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Administración Local
Juntas Vecinales
VALSEMANA
El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2018, adoptó el acuerdo
de delegación en la Excelentísima Diputación Provincial de León de las facultades de la gestión
recaudatoria de los ingresos en periodo voluntario y ejecutivo de esta localidad.
Lo que se comunica para general conocimiento, tal como dispone el artículo 7.2 del RD Leg.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.Delegación de la gestión recaudatoria en el Servicio Recaudatorio de la Diputación de León
Valsemana, a 2 de abril de 2019.–La Presidenta, M.ª del Carmen García García.
12039
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Administración Local
Juntas Vecinales
VILLACONTILDE
El Pleno de esta Junta Vecinal de Villacontilde, en sesión extraordinaria de fecha 23 de febrero
de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2019.
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 art. 20 del RD 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 reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.
Así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la Administración General del Estado.
En Villacontilde, a 23 de febrero de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Jorge Sánchez Cordero.
12328
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Administración Local
Juntas Vecinales
VILLACONTILDE
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 Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 23 de febrero de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2018, 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 Villacontilde, a 23 de febrero de 2019.–El Alcalde Pedáneo, Jorge Sánchez Cordero.
12331
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Administración Local
Juntas Vecinales
VILLARRÍN DEL PÁRAMO
El Pleno de esta Junta Vecinal de Villarrín del Páramo, en sesión extraordinaria de fecha 14
de abril de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2019.
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 art. 20 del RD 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 reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.
Así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la Administración General del Estado.
En Villarrín del Páramo, a 14 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, José Fidalgo Aparicio.
12334
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Administración Local
Juntas Vecinales
VILLARRÍN 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 Junta Vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la Comisión de Hacienda prevista en la normativa de
Régimen Local, el día 11 de abril de 2019, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2018, 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 Villarrín del Páramo, a 11 de abril de 2019.–El Alcalde Pedáneo, José Fidalgo Aparicio.
12339
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Fomento
ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE LEÓN POR EL QUE SE SOMETE
AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME DE LA CARRETERA LE-413
DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A VALCABADO (N-VI). TRAMO: VILLADANGOS DEL
PÁRAMO-VALCABADO (N-VI). P.K. 8+200 AL 44+140”. CLAVE: 2.1-LE-74/T.
El proyecto de clave 2.1-LE-74/T fue aprobado provisionalmente con fecha 10 de abril de 2019.
Previo a la aprobación definitiva del mismo, y en cumplimiento de los artículos 18 y 19 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, procede someterlo al trámite de información
pública previsto en dichos artículos, incluyendo la relación individualizada de bienes y derechos
afectados.
Por ello, se establece un plazo de información pública de veinte días (20) hábiles contados a
partir del día siguiente al de la fecha de última inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN o en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia a efectos tanto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como de la Ley de Expropiación Forzosa,
durante los cuales podrá ser examinado el anejo o documento de expropiaciones del citado proyecto,
por quienes lo deseen, en la Sección de proyectos y obras del Servicio Territorial de Fomento en
León, sita en la avenida Peregrinos s/n, 3.ª planta, puerta C (24071 León) y en el apartado de
carreteras de la página web de carreteras y transportes de Castilla y León
(www.carreterasytransportes.jcyl.es). Asimismo, la relación de titulares, bienes y/o derechos
afectados se hará pública en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Villadangos del Páramo,
Chozas de Abajo, San Pedro Bercianos, Santa María del Páramo, Laguna Dalga y Zotes del
Páramo.
En dicho plazo podrán presentarse las alegaciones y observaciones que se consideren oportunas
sobre la relación de titulares, bienes y/o derechos cuya expropiación es necesaria para la ejecución
de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda
aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica
en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación.
Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Una vez realizada la información pública, la aprobación definitiva del citado proyecto, al ser
relativo a una carretera regional incluida en un catálogo aprobado, implicará la declaración de
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes,
así como la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición
o modificación de servidumbre, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de
diciembre, de Carreteras de Castilla y León.
León, a 10 de abril de 2019.–El Jefe del Servicio Territorial, Juan F. Escanciano González.
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RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y/O DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO:
MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME DE LA CARRETERA LE-413 DE VILLANUEVA DE
CARRIZO (LE-441) A VALCABADO (N-VI). TRAMO: VILLADANGOS DEL PÁRAMOVALCABADO (N-VI). P.K. 8+200 AL 44+140”. CLAVE: 2.1-LE-74/T
N.º de
orden Municipio

Polígono

Parcela

Titular
María Consolación Badeso González
Hros. de Santiago González Ordás
Luis Barrera González
Purificación Villadangos Fuertes
María Dolores Carbajo Rojo
Jacinta Isabel Álvarez Carbajo
María Leila Álvarez Carbajo
Hros. de Antonio Molero Toral
María Rocío Bollaín Hernández
Gonzalo Bollaín Hernández
Fco. José Bollaín Hernández
Lucila Martínez Villadangos

1
2
3
4
5

Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo

103
103
103
103
103

10105
104
103
102
101

6
7

Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo

104
104

2
3

8

Villadangos del Páramo

106

9
10
11
12
13

Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo

106
106
106
106
106

10051a
10051b
50
49
5780
94
95

14
15
16
17

Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo

106
106
106
106

97
98
99
100

18
19

Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo

106
106

20
21
22
23
24
25

Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo

0010
501
501
501
501
501

101
103a
103b
003
48
47
46
45
44

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Villadangos del Páramo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo

501
501
501
501
506
506
506
506
506
506

43
40
39
38
39
38
37
36
35
34
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Superficie a expropiar
Dominio Temporal

Uso

383
325
40
388
804

0
0
0
0
777

Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Pastos

1387
2306

1305
0

Pastos
Pastos

157
401
710
606
3445
288
211

0
0
0
0
0
0
0

Labor secano
Pastos
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano

208
255
231
403

0
0
0
0

Labor secano
Labor secano
Labor regadío
Labor secano

406
113
140
Julio Barrioluengo Fernández
115
Eloína González Fernández
903
Evangelina Pellitero de Prado
277
Hros. de Rafaela Santos Sánchez
373
María del Carmen Sánchez Barrioluengo 292
M.ª Rosa Camino López Fernández
366
Mariano López Fernández
Eva María López Fernández
Javier López Fernández
María del Pilar Pellitero de Prado
361
Manuel Sánchez Martínez
492
María Yolanda Barrioluengo Antón
1183
Desconocido
417
Hros. de Quintiliano Fernández García
342
Hros. de Félix López Alegre
193
Hros. de Celsa García Martínez
529
Manuel Villadandos González
147
Hros. de Froilán García García
371
Francisco Llamera Escudero
151

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Labor secano
Viña secano
Labor secano
Urbana
Labor secano
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano

Hros. de Sara González Fernández
Hros. de Santiago Fernández Arguello
Carflor Medioambiente, SL
Ramón Casado Martínez
José Luis López San Millán
Tomasa Rodríguez López
Ángel Rodríguez López
Juan Carlos Rodríguez López
Elpidia López Fernández
Nieves López Fernández
Ana María López González
Juan Carlos López González
Mariano López Fernández
Patricio Molero Martínez
Modesta García Sánchez
Pedro Rodríguez Fierro
Hros. de Bienvenido Barrioluengo
Fernández
María Estelita Pellitero Barrioluengo
Ramón González Hidalgo
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Superficie a expropiar
Dominio Temporal

Polígono

Parcela

Titular
María Asunción de Prado García
José Luis García López
María Carmen Amezcua Soto
Hros. de Manuel García de Prado
Celerina García San Millán
Isabel San Millán López
Ramón Casado Martínez
Donina Fierro Fernández
Saludina García González
Luis Alegre San Millán
Honorino San Millán Honrado
Junta Vecinal de Villar de Mazarife
David Carbajo Castellanos
Junta Vecinal de La Mata del Páramo
Vicenta Sarmiento Miguélez
Cipriano García Mielgo
Eliseo Villalobos González
Hros. de Alejandra Mayo Alegre
Hros. de Tomás Rodríguez García
Piedad Fernández Suárez
Junta Vecinal de Laguna Dalga
Fidel Cuevas Fernández
Gonzalo Cuevas Fernández
María Paz Cuevas Fernández
José Cuevas Fernández
María Evelia Cuevas Fernández
Jessica González García
Junta Vecinal de Soguillo del Páramo
Junta Vecinal de Soguillo del Paramo
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Martina González Bolaños
Félix González Bolaños
María Teresa Martínez Benavides
Ángel Galván Martínez
María Trinidad de la Fuente Ferrero
Juan Carlos Pérez Fernández
Juan Carlos Pérez Fernández
José Miguel Cela Pereda
José Galván Fernández
Candida Fernández Mateos
María Galván Fernández
Cereales Barrio Fernández, SL
Cereales Barrio Fernández, SL
Aquilino Gallego Gutiérrez
Celia Trapote Mateos
José Luis Gorgojo del Pozo
Belarmino del Riego Grande

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
Chozas de Abajo
San Pedro Bercianos
San Pedro Bercianos
San Pedro Bercianos
San Pedro Bercianos
Santa María del Páramo
Santa María del Páramo
Santa María del Páramo

506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
505
305
421
104
110
110
105
105
506

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
6
5026a
1
5004
7
8
66
10067
67

55
56

Laguna Dalga
Laguna Dalga

306
107

54
5003

57
58
59
60

Laguna Dalga
Laguna Dalga
Laguna Dalga
Laguna Dalga

107
40774
706
706

61

Laguna Dalga

708

5002
1
26
27a
27b
76

62

Laguna Dalga

708

75

63

Laguna Dalga

708

72

64
65
66
67
68

Zotes del Páramo
Zotes del Páramo
Zotes del Páramo
Zotes del Páramo
Zotes del Páramo

708
708
0005
104
104

70
68
001
5021
15021

69
70
71

Zotes del Páramo
Zotes del Páramo
Zotes del Páramo

712
712
712

75a
80
81

72
73

Zotes del Páramo
Zotes del Páramo

712
712

74

Zotes del Páramo

712

86a
87a
87c
87d
90

Claudio Fernández Trapote
12178
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Uso

234
103
50
334
26
34
680
197
70
30
950
1353
521
1279
630
812
312
195
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Labor regadío
Labor regadío
Pastos
Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío

188
224

0
0

Labor regadío
Labor regadío

141
235
791
165
187
60

0
0
0
0
0
0

Labor regadío
Urbana
Labor secano
Labor secano
Pastos
Pastos

463

0

Labor secano

376

0

Labor secano

795
1030
85
189
224

0
0
0
0
0

Labor secano
Labor secano
Urbana
Labor secano
Labor secano

146
157
499

0
0
0

Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío

2053
1122
19
62
533

0
0
0
0
0

Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío
138,70 euros
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de un inmueble en León.
Previa autorización, con fecha 1 de marzo de 2019, del Secretario de Estado de la Seguridad
Social, por delegación de la titular del departamento ministerial, el Director General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, ha acordado con fecha 14 de marzo de 2019, la enajenación en
subasta pública del siguiente inmueble perteneciente al patrimonio de la Seguridad Social:
Finca urbana: Vivienda en planta sexta derecha en la avenida de la Condesa de Sagasta número
26, de León con una superficie registral de 212,20 m2. Le corresponde, además, el cuarto trastero
número 15 en el sótano.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de León, Tomo 839, Libro 140, Folio
31, Alta 2, con número de finca 9431.
Referencia catastral: 8497909TN8189N0013BI
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico a verificar por los
interesados en el Ayuntamiento.
De acuerdo con el Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes registrado el 13
de noviembre de 2018, el inmueble ha obtenido la calificación:
• Consumo de energía: E (252 Kwh/m2 año)
• Emisiones de CO2: G (101 Kg CO2/m2 año)
El tipo de licitación para el inmueble es de doscientos cincuenta mil setenta euros (250.070,00€).
Garantía a constituir del 5 % del tipo de licitación: doce mil quinientos tres euros con cincuenta
céntimos (12.503,50 €).
La subasta del inmueble relaciónado se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en
el pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los posibles licitadores en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, calle Cinco de Octubre, número
20, 4.ª planta, de León y en la página web: www.seg-social.es.
EL acto de la subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto, el día 13 de junio de 2019
a las 10.00 horas, en la Sala de Subastas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de León, calle Cinco de Octubre, número 20, 4.ª planta, de León.
De conformidad con la cláusula 8.ª del pliego que rige la subasta, los interesados podrán formular
ofertas en sobre cerrado hasta las 14.00 horas del día 31 de mayo de 2019 debiéndose presentar
en el Registro General de la Dirección Provincial de la TGSS en León sita en calle Cinco de Octubre,
20, León
El inmueble podrá ser visitado previa concertación de cita en el teléfono 987277825 en horario
de 9.00 a 14.00 horas.
León, a 8 de abril de 2019.–El Director Provincial, PD, Antonio Llamazares Diez.
12561
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Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Secretaría General
APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN
DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ESLAVALDERADUEY - AÑO 2019
Con fecha 4 de abril de 2019, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:
“Sometidos a información pública los valores para los cánones de regulación de los tramos de
Río Porma y Esla (Riaño), y para las tarifas de utilización del agua en los canales de la Junta de
Explotación del Esla-Valderaduey, resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área
de Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios
existentes en los ríos que se relaciónan, y transcurrido el plazo concedido, y habiéndose desestimado
las reclamaciones presentadas contra algunos de los mencionados valores, esta Dirección Técnica,
a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, propone aprobar los cánones de regulación y las tarifas
de utilización del agua para el correspondiente ejercicio económico del año 2019 por los valores
que a continuación se indican:”
CANON DE REGULACIÓN
Tramo de río

Canon

Porma
Esla (Riaño)

18,32 €/ha
21,93 €/ha

Canal
12C45 - Canal de Arriola
12C46 - Canal de la M.I. del Porma (1ª Fase)
12C46-1 - Canal de la M.I. del Porma (2ª Fase)
12C47 - Canal del Esla
12C62 - Riegos Páramo Bajo
12C63 - Canal Alto de los Payuelos
12C67 - Riegos Tradicionales del Cea-Valderaduey

Canon
18,32 €/ha
18,32 €/ha
21,93 €/ha
18,32 €/ha
21,93 €/ha
21,93 €/ha
21,93 €/ha

Tarifa
13,39 €/ha
20,72 €/ha
114,26 €/ha
10,72 €/ha
57,86 €/ha
88,33 €/ha
2,93 €/ha

Canon+Tarifa
31,71 €/ha
39,04 €/ha
136,19 €/ha
29,04 €/ha
79,79 €/ha
110,26 €/ha
24,86 €/ha

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el título III del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en
vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que podrá interponerse
ante esta Presidencia en el plazo de un mes y también mediante reclamación económico administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León en el mismo plazo, de
acuerdo con los trámites y procedimiento establecidos en el título IV del citado Reglamento, no
siendo posible simultanear ambas vías de impugnación. La utilización de cualquiera de ambas
vías impugnatorias no suspenderá por sí misma la eficacia de esta resolución ni demorará las
liquidaciones que de la misma traigan causa.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
La Secretaria General, Sofía Soto Santos.
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Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Secretaría General
APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN
DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ÓRBIGO AÑO 2019
Con fecha 4 de abril de 2019, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolucion:
“Sometidos a información pública los valores para los Cánones de regulación de los tramos de
Río Órbigo y Tuerto, y para las tarifas de utilización del agua en los canales de la Junta de Explotación
del Órbigo, resultantes de los Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación con la
participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los ríos
que se relaciónan, y transcurrido el plazo concedido, y habiéndose desestimado las reclamaciones
presentadas contra algunos de los mencionados valores, esta Dirección Técnica, a la vista de lo
dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, propone aprobar los cánones de regulación y las tarifas de
utilización del agua para el correspondiente ejercicio económico del año 2019 por los valores que
a continuación se indican:”
CANON DE REGULACIÓN
Tramo de río

Canon

Órbigo
Tuerto
Canal
12C34 - Canal de Velilla
12C35 - Abastecimiento de León
12C36 - Canal de Carrizo
12C37 - Canal de Villadangos
12C38 - Canal general del Páramo
12C39 - Canal de Castañón
12C40 - Canal de Villares
12C41 - Canal de Presa de la Tierra
12C42 - Canal de Manganeses
12C43 - Canal de San Román
12C66 - Páramo Medio

19,08 €/ha
82,05 €/ha
Canon
19,08 €/ha
41.289,12 €
19,08 €/ha
19,08 €/ha
19,08 €/ha
19,08 €/ha
19,08 €/ha
19,08 €/ha
19,08 €/ha
82,05 €/ha
19,08 €/ha

Tarifa
20,27 €/ha
37.175,70 €
14,35 €/ha
10,76 €/ha
19,50 €/ha
2,15 €/ha
2,34 €/ha
1,02 €/ha
16,06 €/ha
0,29 €/ha
34,22 €/ha

Canon+Tarifa
39,35 €/ha
78.464,82 €
33,43 €/ha
29,84 €/ha
38,58 €/ha
21,23 €/ha
21,42 €/ha
20,10 €/ha
35,14 €/ha
82,34 €/ha
53,30 €/ha

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el título III del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en
vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que podrá interponerse
ante esta Presidencia en el plazo de un mes y también mediante reclamación económico administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León en el mismo plazo, de
acuerdo con los trámites y procedimiento establecidos en el título IV del citado Reglamento, no
siendo posible simultanear ambas vías de impugnación. La utilización de cualquiera de ambas
vías impugnatorias no suspenderá por sí misma la eficacia de esta resolución ni demorará las
liquidaciones que de la misma traigan causa.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
La Secretaria General, Sofía Soto Santos.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO CUATRO DE OVIEDO
NIG: 33044 44 4 2018 0003627
Modelo: N28150
SSS seguridad social 0000602/2018
Sobre: seguridad social
Demandante/s: Alfredo Fernández Fernández
Abogado/a: José Ramón Ballesteros Alonso
Demandado/s: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Minas de Valdeloso SL
Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social
EDICTO
Doña María José Cordero Escalonilla, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 0000602/2018 de este Juzgado de lo Social, se ha
dictado la siguiente resolución, cuyos datos se hacen constar a continuación, de la que los interesados
podrán tener conocimiento íntegro en la Oficina Judicial, y contra la que cabe interponer el recurso
que se indica:
− Resolución: Auto de fecha 10 de abril de 2019, en el procedimiento Seguridad Social
602/2018.
− Recurso y plazo de interposición de recurso: Queja en 10 días.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Minas de Valdeloso SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el 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 Oviedo, a 11 de abril de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, María José
Cordero Escalonilla.
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