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Excma. Diputación Provincial de León

acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión de 27 de diciembre de 2019 de aprobación
de la oferta de Empleo Público para la consolidación de empleo temporal de la Diputación
Provincial de León, para el año 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria 4.ª del Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), y en el artículo
19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; previa
la tramitación del correspondiente expediente y sometimiento a la Mesa General de Negociación
que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2019, la Junta de Gobierno de esta Diputación, por delegación
efectuada por la Presidencia mediante Decreto número 4.517 de 9 de agosto de 2019 (BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN de 9 de agosto de 2019), en sesión celebrada el día 27 de diciembre
de 2019, aprobó la oferta de Empleo Público para consolidación de empleo temporal de la Diputación
Provincial de León para el año 2019, con las siguientes plazas que cumplen los requisitos:
ofErTa DE EMPLEo DE coNSoLIDacIóN DE EMPLEo TEMPoraL 2019
DIPuTacIóN DE LEóN – fuNcIoNarIoS

Grupo/subgrupo Escala/subescala
a/a1
a/a2
c/c1
c/c1
c/c2
c/c2
c/c2
c/c2
c/c2
agP
agP

administración Especial/Técnica-Técnico Superior
administración Especial/Técnica-Técnico Medio
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec.
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec.
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec.
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios

Grupo/subgrupo
1
2
2
2

DIPuTacIóN DE LEóN - LaBoraLES
Denominación

Psicólogo/a
Educador/a familiar
Técnico/a de orientación laboral
Guía Palacio

Denominación

Total plazas

Médico
aTS/DuE
Maestro Taller
Educador
capataz vv.oo.
Telefonista
oficial 1.ª (albañil)
oficial 1.ª (Pintor)
oficial 1.ª
(mantenimiento)
Lavador/a
Peón albañil

1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
2

Total plazas
3
3
2
1

contra el presente acuerdo, adoptado por delegación, que es definitivo y pone fin a la vía
administrativa, según lo establecido en el artículo 114.1.c, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas (LPac), en relación con lo
establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen
Local (LrBrL) se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquel en que se haga público, de conformidad con los artículo 123 y 124 de la LPac.
No obstante, se podrá interponer directamente, recurso contencioso‑administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso‑administrativo de León en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación, sin que se puedan simultanearse ambos recursos. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno interponer.
León, 27 de diciembre de 2019.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana María arias
González.
90075

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 246 • Página 5

Excma. Diputación Provincial de León

acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión de 27 de diciembre de 2019 de aprobación
de la oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de León, para el año 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen Local, en el artículo 70 del Texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público (real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), y en el artículo 19.5 de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018; previa la tramitación
del correspondiente expediente y sometimiento a la Mesa General de Negociación que tuvo lugar
el 12 de diciembre de 2019, la Junta de Gobierno de esta Diputación, por delegación efectuada
por la Presidencia mediante Decreto número 4.517 de 9 de agosto de 2019 (BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN de 9 de agosto de 2019), en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2019,
aprobó la oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de León para el año 2019.
La ejecución de la oferta de Empleo Público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable
de tres años.
Las plazas vacantes objeto de esta oferta de Empleo Público son las siguientes:
Grupo/subgr Escala/subescala
a/a1
a/a1

DIPuTacIóN DE LEóN – fuNcIoNarIoS
Denominación

acceso libre Promoc interna

administración Especial/Técnica-Técnico Superior Psicólogo/a
administración General/Técnica
Técnico de administración
General
administración Especial/Técnica-Técnico Medio Trabajador/a Social
administración Especial/Técnica-Técnico Medio fisioterapeuta
administración General/administrativa
administrativo/a
administración General/auxiliar
auxiliar administrativo/a
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec. oficial/a de recaudación
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec. Programador/a de
Sistemas
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec oficial/a 1.ª E.I.
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec. Técnico de atención
Directa
administración Especial/Serv. Esp.–com.Espec. cuidador de ancianos
administración Especial/Serv. Esp.–Pers.oficios Maquinista de Imprenta
administración Especial/Serv. Esp.–Pers.oficios oficial/a 1.º (Electricista)
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios conductor/a
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios ayudante de cocina
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios auxiliar de red viaria
administración General/ Subalterno
ordenanza
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios Peón/a Mantenimiento
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios Limpiador/a
administración Especial/Serv. Esp.–Pers. oficios Lavador/a

a/a2
a/a2
c/ c1
c/ c2
c/c1
c/c1

c/ c1
c/c1
c/c1
c/c2
c/c2
c/c2
c/c2
c/c2
agP
agP
agP
agP

DIPuTacIóN DE LEóN – PErSoNaL LaBoraL

Grupo/subgrupo Titulación
2
4
4

4

Diplomatura
Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
fP1 o equivalente
Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
fP1 o equivalente
Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
fP1 o equivalente

1
2

1
1
2*
2*
1

2
2
1

1
1

6
1
1
1
2
5
1
1
1
1*
1*

Denominación

fisioterapeuta
oficial/a 1.ª cueva valporquero
ayudante E.I. Discontinuo

2

operario/a Servicios Generales

Total plazas
1
1

4

1

contra el presente acuerdo, adoptado por delegación, que es definitivo y pone fin a la vía
administrativa, según lo establecido en el artículo 114.1.c, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas (LPac), en relación con lo
establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen
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Local (LrBrL) se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquel en que se haga público, de conformidad con los artículo 123 y 124 de la LPac.
No obstante, se podrá interponer directamente, recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso administrativo de León en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación sin que se puedan simultanearse ambos recursos. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno interponer.
León, 27 de diciembre de 2019.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana María arias
González.
90076
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acuerdo del consejo rector del Instituto Leonés de cultura adoptado en sesión de 27 de diciembre
de 2019 de aprobación de la oferta de Empleo Público para la consolidación de empleo temporal
del Instituto Leonés de cultura, para el año 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria 4.ª del Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), y en el artículo
19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; previa
la tramitación del correspondiente expediente y sometimiento a la Mesa General de Negociación
que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2019, el consejo rector del Instituto Leonés de cultura, en
sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2019 (asunto número 1), aprobó la oferta de Empleo
Público para consolidación de empleo temporal del Instituto Leonés de cultura para el año 2019,
con las siguientes plazas que cumplen los requisitos:
INSTITuTo LEoNéS DE cuLTura-fuNcIoNarIoS

Grupo/subgrupo Escala / subescala
a / a1

c / c1

agP

administración Especial /
Técnica-Técnico Superior
administración Especial /
Serv. Esp.–com.Espec.
administración General /
Subalterno

Denominación

Director de arte y exposiciones

Encargado/a bibliobús

ordenanza

Plazas acceso libre Total plazas
1

1

1

1

2

2

contra el acuerdo del consejo rector, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el consejo rector del ILc,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga público.
No obstante, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
León, 27 de diciembre de 2019.–El Presidente del ILc, Eduardo Morán Pacios.
90077
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Instituto Leonés de Cultura

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de régimen Local, en el artículo 70 del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público (real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), y en el artículo 19.5 de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el consejo rector del Instituto
Leonés de cultura, en sesión de fecha 27 de diciembre de 2019, ha aprobado la oferta de Empleo
Público del Instituto Leonés de cultura para el año 2019.
La ejecución de la oferta de Empleo Público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable
de tres años.
Las plazas vacantes objeto de esta oferta de Empleo Público son las siguientes:
INSTITuTo LEoNéS DE cuLTura – fuNcIoNarIoS

Grupo/subgrupo Escala/subescala
a / a1
c / c1

Denominación

administración Especial / Técnica-Técnico Superior Técnico Director/a de Museo
administración Especial / Serv. Esp. com.Espec.
auxiliar Biblioteca

Total plazas
1
1

contra el acuerdo del consejo rector, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el consejo rector del ILc,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga público.
No obstante, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
León, 27 de diciembre de 2019.–El Presidente del ILc, Eduardo Morán Pacios.
90078
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Administración Local
ayuntamientos
BañEza, La

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 179.4, del real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del
expediente 2.603/2019, relativo a la modificación presupuestaria número 16/2019, en la modalidad
de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de
gasto, adoptado el 28 de noviembre de 2019, que se hace público resumido por capítulos:
– Presupuesto de gastos. alta en capítulos de gastos. aplicación presupuestaria 132-12101:

capítulo Descripción
1

Gastos de personal

créditos presupuestarios
Iniciales
Modificac.
Definitivos

2.891.150,00

553.981,04

3.445.131,04

Transferencia
alta

créditos
definitivo

25.000,00

3.470.131,04

Transferencia
baja

créditos
definitivo

– Presupuesto de gastos. Baja en capítulo de gastos. aplicación presupuestaria 231-2279900:

capítulo Descripción
2

créditos presupuestarios
Iniciales
Modificac.
Definitivos

Gastos corrientes en bienes 3.982.741,00
y servicios

606.456,41

4.589.197,41

25.000,00

4.564.197,41

contra esta aprobación definitiva los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en el artículo 171 del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, y en la forma que establecen las normas
reguladoras de la Jurisdicción contencioso-administrativa.Modificación de créditos número 16/2019
La Bañeza, 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, Javier carrera de Blas.
41061
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ayuntamientos
BañEza, La

El Pleno del ayuntamiento de La Bañeza, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre
de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la plantilla de personal, que tiene por objeto la
modificación al alza del complemento específico de la plaza de subinspector de policía, grupo a2,
nivel 22.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, por remisión del artículo 126.3 del real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, al
no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se hace público el contenido del referido acuerdo:
Primero.–aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal del ayuntamiento
de La Bañeza que tiene por objeto la modificación al alza del complemento específico de
la plaza de subinspector de policía, grupo a2, nivel 22, de acuerdo con lo reclamado por
don Salvador rivera Soto y en cumplimiento de lo resuelto en el Decreto número 20190357, de 8 de mayo, y fijar el complemento específico anual, distribuido en 12 pagas, pues
la parte correspondiente a la paga extra de junio y de diciembre se recoge en apartados al
efecto, en la cantidad de 24.094,38 euros.
Segundo.–Exponer al público el acto de aprobación inicial del expediente de modificación
de la plantilla de personal, por espacio de 15 días hábiles, previo anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la corporación. La modificación se considerará
definitivamente aprobada si al término del período de exposición no se hubiesen presentado
reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Tercero.–comunicar la aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal a
la administración del Estado y a la comunidad autónoma, dentro del plazo de 30 días desde
su aprobación.
La Bañeza, 27 de diciembre de 2019.–El alcalde-Presidente, Javier carrera de Blas.
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ayuntamientos

Boca DE HuérGaNo

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2019, el
Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal comprensiva de todos los
puestos de trabajo para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones
En Boca de Huérgano, 26 de diciembre de 2019.–El alcalde, Tomás de la Sierra González.
41034
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ayuntamientos
Boñar

aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación, en sesión de 26 de diciembre de 2019,
el expediente de modificación de créditos nº 4 dentro del vigente Presupuesto Municipal ordinario
para 2019, estará de manifiesto en la Secretaría de esta entidad por espacio de quince días hábiles,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 169, en relación con el arto. 177, del Texto refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales (TrLrHL), aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, durante cuyo plazo se podrán formular, respecto del mismo, las reclamaciones y
observaciones que se estimen pertinentes.Modificación de créditos número 4/2019
caso de no producirse estas, se considerará definitivamente aprobado dicho expediente, a
cuyo efecto los capítulos de gastos que han sufrido modificación y los recursos a utilizar son los
que a continuación se indican:
capítulo

Primero
Segundo
cuarto
Sexto
Total

recursos a utilizar:

aumento

13.089,00

77.285,64

90.374,64

1º.–870,00 superavit 2018
2º.–Minoración partidas:
165-61003
337-13000
342-62213

Total

Disminución
-5.232,45

consignación resultante

-55.000,00

-60.232,45

630.633,93 euros
1.056.739,00 euros
49.500,00 euros
1.131.641,92 euros
2.868.514,85 euros

30.142,19 euros
15.000,00 euros
5.232,45 euros
40.000,00 euros
90.374,64 euros

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 169 y 177 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Boñar, 26 de diciembre de 2019.–El alcalde, Pepe villa Sáez.
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ayuntamientos

BuSTILLo DEL PáraMo

apreciados errores en el anuncio publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 224
de 26 de diciembre de 2019 en relación con los expedientes de modificación del Presupuesto 2 y
3 de 2109 quedado como sigue:corrección de error en anuncio publicado el 26 de diciembre de 2019
Donde dice sesión celebrada el 2 de abril de 2018 debe decir 19 de diciembre de 2019.

Bustillo del Páramo, a 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, faustino Sutil Honrado.
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cacaBELoS

aNuNcIo aProBaNDo La LISTa ProvISIoNaL DE aDMITIDoS y ExcLuIDoS Para
BoLSa DE EMPLEo DE auxILIar aDMINISTraTIvo

Habiéndose aprobado por resolución de alcaldía número 523 de fecha 20 de diciembre de
2019 la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la constitución
de bolsa de trabajo de funcionario interino denominación auxiliar administrativo, del tenor literal
siguiente:
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección
personal para la bolsa de empleo de auxiliar administrativo:
y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el
artículo 20 del reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civiles de la administración General del Estado, aprobado por el real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen Local,
resuelvo
Primero. aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
Aspirantes admitidos:
cIf
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***5202**
***7859*
***3759**
***7626**
***4375**
***0358**
***8595**
***0137**
***6273**
***1069**
***7990**
***1381**
***8436**
***3310**
***3365**
***0326**
***7890**
***3314**
***3361**
***8063**
***2304**
***2469**
***3146**
***3592**
***0783**
***4568**
***1224**
***8893**
***3266**
***5267**
***3329**
***2852**

Nombre

adrián Domínguez Jorques
agustín conde cubelos
alejandro Guerra reguera
alicia del amo García
alicia recio Posadas
amparo Moldes Blanco
ana Belén alfonso canedo
ana Belén andrés Morán
ana Kira Estarlich López
ana María Gavela calvo
ana María ameijidez Prieto
ángel álvarez reguera
antonio Míguez Blanco
Beatriz abella Taladrid
Beatriz fernández de la fuente
Beatriz fernández fernández
Beatriz Morán Delgado
Beatriz udaondo Moral
Begoña fernández rodríguez
carlos Pazos Núñez
césar Manuel González rodríguez
claudia vega yáñez
concepción Diez fernández
David carracedo García
David Estébanez González
Diana robles San Juan
Donato García Martínez
Elena alonso Lobato
Elena fernández López
Elena González Sánchez
Elisabeth Guerrero Martínez
Emilia Pintor Méndez
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***8982**
***2482**
***0070**
***1556**
***0858**
***3122**
***6355**
***9973**
***8740**
***8660**
***3622**
***3089**
***5663**
***8776**
***0860**
***2700**
***1974**
***2180**
***2918**
***2902**
***3213**
***2787**
***1905**
***7040**
***9507**
***8291**
***6620**
***2546**
***0999**
***7591**
***2668**
***2768**
***1061**
***1929**
***1951**
***2678**
***3358**
***8923**
***2843**
***3652**
***4171**
***4721**
***7568**
***1098**
***2640**
***5731**
***7421**
***7461**
***7278**
***6599**
***5952**
***1742**
***8053**
***2630**
***0757**
***8687**
***3009**
***1373**
***1530**
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Nombre

Esperanza Sánchez Martínez
Estefanía Diéguez Barrio
Estefanía López carballo
Esther Purificación Martínez crespo
Esther Salán clares
felipe López Morillo
francisca armesto Gómez
Gabriele Bellavia
Jacoba vidal García
Jaime de la calle Díaz
Javier fernández álvarez
Jenifer Silva ramón
José albino rodríguez rodríguez
Juan ramón López Martínez
Laura armesto Novo
Laura castro rodríguez
Leticia rodríguez alba
Lorena del campo Llorente
Luis álvarez arias
M. Sol González González
Manuela alba Sernández
Manuela María Pintor alba
Marcos Guerra reguera
María angustias couceiro López
María camino González fernández
María cristina Navedo de la cruz
María de los ángeles Martín Hernández
María Luisa álvarez rodríguez
María Teresa Martínez Bayón
María yolanda cano Diez
Marien Pérez Merayo
Marta García Parrilla
Marta González Garnelo
Marta Pérez Guerrero
Marta rodríguez alfayate
María Belén fernández ferreiro
María Luisa villadangos carrizo
Matilde vanessa vázquez fernández
Melania Blanco rodríguez
Miguel rodríguez cabañas
Miriam ruiz rodríguez
Monica de la Puente Gutiérrez
M.ª ángeles Trabadelo fernández
M.ª carmen Diez valdivieso
M.ª carmen Quiroga fernández
M.ª concepción Blanco aparicio
M.ª del carmen álvarez González
M.ª del Pilar abad Pérez
M.ª Isabel Domínguez ramos
M.ª Sagrario López aparicio
M.ª Teresa García Marcos
Mónica rodríguez Díez
Natalia álvarez reguera
Natalia Domínguez arias
Natalia Gavela agrafojo
Natalia Sánchez Gallardo
Nerea Guerrero arias
Noelia Barreiro Lozano
Noelia vega Sarceda
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***2440**
***1121**
***0673**
***0422**
***3166**
***5176**
***2438**_
***3774**
***2969**
***7986**
***0554**
***1023**
***7190**
***1131**
***0171**
***1918**
***0338**
***7471**
***7018**
***2860**
***4771**
***0130**
***1881**
***2788**
***8724**
***8091**
***0489**
***0755**
***3332**
***2290**
***0843**
***0782**
***3362**
***1019**
***8177**
***2638**
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Nombre

Nuria López folgueral
óscar Pérez-Santin vara
óscar vega Marqués
Patricia Batalla González
Patricia Blanco arias
Patricia Jorge García
Paula alonso redondo
Paula Pillado rozas
raquel Balbas aguilar
raquel María villanueva Lorca
raquel Prada Seijas
raquel vidal Bello
raul García Berbel
ricardo San José González
rocío Blanco Pereira
rocío rodríguez Menéndez
romina D’apolito cruz
rosa María alba fernández
rubén Darío Miravalles ovejero
Samuel fernández álvarez
Sandra López Gómez
Sandra Prada Prieto
Sara vázquez ubago
Saray vidal fernández
Silvia Lago Sánchez
Silvia López rodríguez
Sonia Gallo Balnco
Susana abelleira Lence
Susana yebra vega
Tania Santín abad
víctor González Diaz
víctor López rodríguez
víctor Manuel arias Macía
yolanda Poncelas Poncelas
yolanda Posada campomanes
álvaro Menéndez Jato
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***0519**
***0265**

Nombre
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Motivo de la exclusión

abel vecillas rodríguez
Documentación no compulsada
ana Beatriz fernández González No acredita titulación acceso documentación sin
compulsar
***0043** ana canelas García
Títulos cursos no compulsados
***3190** ana María rodríguez calvo
Documentación no compulsada
***7378** ana María Suárez García
No aporta DNI ni titulación exigida
***9141** ángel López Serrano
Documentación no compulsada
***6770** concepción Diñeiro Macías
No presenta DNI
***3109** cristina Miguélez García
Títulos cursos no compulsados
***8696** Eva cristina riestra Iglesias
Documentación no compulsada
***1928** Jaime Bes Tomás
No acredita titulación de acceso. No presenta DNI
***1176**
Jesica Naveira rodríguez
No presenta vida laboral
***0871** Jesús Manuel calatayud Suárez No acredita titulación para acceso
***4239** Laura Termenón Delgado
Documentación acreditativa experiencia no
compulsada
***1324** Lourdes cidón fernández
Documentación no compulsada
***3089** Milton ortiz caviedes
No cumple requisito de edad
***7894** Natalia rebollar Gallardo
Documentación no compulsada
***1759** Patricia zamora García
Documentación no compulsada
12413290y Sergio zapatero Serrano
Documentación no compulsada

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para subsanar las faltas o acompañar los
documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión.
Segundo. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://cacabelos.sedelectronica.es] y en
el tablón de anuncios, para mayor difusión.
cacabelos, 26 de diciembre de 2019.–El alcalde Presidente, Junior rodríguez rodríguez.
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ayuntamientos
cacaBELoS

aNuNcIo aProBaNDo La LISTa ProvISIoNaL aDMITIDoS y ExcLuIDoS BoLSa DE EMPLEo aDMINISTraTIvo

Habiéndose aprobado por resolución de alcaldía número 522 de fecha 20 de diciembre de
2019 la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la constitución
de bolsa de trabajo de funcionario interino denominación administrativo, del tenor literal siguiente:
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección
personal para la bolsa de empleo administrativo
y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el
artículo 20 del reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civiles de la administración General del Estado, aprobado por el real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen Local,
resuelvo:
Primero. aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
Aspirantes admitidos:
cIf
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***5202**
***7859**
***7626**
***4375**
***8595**
***0137**
***6273**
***1069**
***1381**
***1186**
***3365**
***0326**
***7890**
***3361**
***3146**
***4568**
***1224**
***8893**
***3266**
***5267**
***3329**
***3329**
***2852**
***9007**
***8982**
***2482**
***0070**
***1556**
***0858**
***9973**
***8740**
***8660**
***2117**

Nombre

adrián Domínguez Jorques
agustín conde cubelos
alicia del amo García
alicia recio Posadas
ana Belén alfonso canedo
ana Belén andrés Morán
ana Kira Estarlich López
ana María Gavela calvo
ángel álvarez reguera
ana álvarez García
Beatriz fernández de la fuente
Beatriz fernández fernández
Beatriz Morán Delgado
Begoña fernández rodríguez
concepción Diez fernández
Diana robles San Juan
Donato García Martínez
Elena alonso Lobato
Elena fernández López
Elena González Sánchez
Elisabeth Guerrero Martínez
Elisabeth Guerrero Martínez
Emilia Pintor Méndez
Erika Toro Santa
Esperanza Sánchez Martínez
Estefanía Diéguez Barrio
Estefanía López carballo
Esther Purificación Martínez crespo
Esther Salán clares
Gabriele Bellavia
Jacoba vidal García
Jaime de la calle Díaz
Janinne Gallego Santín
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***3622**
***1255**
***6797**
***5663**
***9916**
***0860**
***2700**
***5572**
***1974**
***2180**
***2918**
***2902**
***9023**
***2787**
***1905**
***6325**
***7040**
***9507**
***8291**
***7591**
***9932**
***2768**
***1061**
***1929**
***1951**
***2678**
***3358**
***8923**
***5284**
***3652**
***4171**
***7568**
***2640**
***7421**
***7461**
***2660**
***7278**
***6599**
***5952**
***1742**
***8053**
***2630**
***8687**
***1373**
***0673**
***0422**
***5176**
***2438**
***2969**
***0554**
***7190**
***1131**
***0171**
***1918**
***0338**
***7471**
***7018**
***7774**
***0130**
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Nombre

Javier fernández álvarez
Javier fernández ramos
Javier rodríguez de la fuente
José albino rodríguez rodríguez
Judit Murias comitre
Laura armesto Novo
Laura castro rodríguez
Laura Torralba García
Leticia rodríguez alba
Lorena del campo Llorente
Luis álvarez arias
M. Sol González González
Manuela franco fernández
Manuela María Pintor alba
Marcos Guerra reguera
María ana Gallardo cortiñas
María angustias couceiro López
María camino González fernández
María cristina Navedo de la cruz
María yolanda cano Diez
Mario Hernández García
Marta García Parrilla
Marta González Garnelo
Marta Pérez Guerrero
Marta rodríguez alfayate
María Belén fernández ferreiro
María Luisa villadangos carrizo
Matilde vanessa vázquez fernández
Melania Blanco rodríguez
Miguel rodríguez cabañas
Miriam ruiz rodríguez
M.ª ángeles Trabadelo fernández
M.ª carmen Quiroga fernández
M.ª del carmen álvarez González
M.ª del Pilar abad Pérez
M.ª Esther Díaz rey
M.ª Isabel Domínguez ramos
M.ª Sagrario López aparicio
M.ª Teresa García Marcos
Mónica rodríguez Díez
Natalia álvarez reguera
Natalia Domínguez arias
Natalia Sánchez Gallardo
Noelia Barreiro Lozano
óscar vega Marqués
Patricia Batalla González
Patricia Jorge García
Paula alonso redondo
raquel Balbas aguilar
raquel Prada Seijas
raúl García Berbel
ricardo San José González
rocío Blanco Pereira
rocío rodríguez Menendez
romina D’apolito cruz
rosa María alba fernández
rubén Darío Miravalles ovejero
Sandra Novoa Sánchez
Sandra Prada Prieto
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***2074**
***1881**
***8724**
***8091**
***0700**
***0755**
***3332**
***2290**
***0843**
***0782**
***3362**
***1019**
***8177**
***0945**
***2638**
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Nombre

Sara fernández Montero
Sara vázquez ubago
Silvia Lago Sánchez
Silvia López rodríguez
Silvia ribeiro Souza
Susana abelleira Lence
Susana yebra vega
Tania Santín abad
víctor González Díaz
víctor López rodríguez
víctor Manuel arias Macía
yolanda Poncelas Poncelas
yolanda Posada campomanes
zaira Marqués feito
álvaro Menéndez Jato
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Aspirantes excluidos:

cIf

***0519**
***0265**

***0043**
***3190**
***7378**
***3109**
***8696**
***1176**
***0871**
***5148**
***4239**
***1324**
***3089**
***7894**
***1329**
***6646**

Nombre
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Motivo de la exclusión

abel vecillas rodríguez
Documentación no compulsada
ana Beatriz fernández González No acredita titulación acceso documentación sin
compulsar
ana canelas García
Títulos cursos no compulsada
ana María rodríguez calvo
Documentación no compulsada
ana María Suárez García
No aporta Dni
cristina Miguélez García
Titulo cursos no compulsado
Eva cristina riestra Iglesias
Documentación no compulsada
Jesica Naveira rodríguez
falta vida laboral
Jesús Manuel calatayud Suárez No acredita titulación para acceso
Laura fernández calzada
No presenta DNI
Laura Termenón Delgado
Documentación no compulsada
Lourdes cidón fernández
Documentación no compulsada
Milton ortiz caviedes
No cumple requisito edad
Natalia rebollar Gallardo
Documentación no compulsada
Sergio zapatero Serrano
Documentación no compulsada
Tomás Joaquín Matesso Holesse Documentación no compulsada

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para subsanar las faltas o acompañar los
documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión.
Segundo. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://cacabelos.sedelectronica.es] y en
el tablón de anuncios, para mayor difusión.
cacabelos, 26 de diciembre de 2019.–El alcalde Presidente, Junior rodríguez rodríguez.
41038
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ayuntamientos
carucEDo

acuerdo del Pleno del ayuntamiento de carucedo por el que se aprueba el expediente de
modificación de créditos n.º 1/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de
crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, que no afectan a altas y bajas de crédito
de personal.
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 179.4, del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este ayuntamiento,
adoptado en fecha 28 de noviembre de 2019, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como
sigue a continuación:
aplicación
Progr.Económica
165

22100

aplicación
Progr.Económica
920

22604

aLTaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

Descripción

Energía eléctrica
Total

Modificaciones
de crédito

30.000 €

40.000 €

30.000 €

40.000 €

BaJaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

Descripción

Jurídicos, contenciosos
Total

créditos
iniciales

créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

70.000 €

40.000 €

70.000 €

40.000 €

créditos
finales

70.000 €

70.000 €
créditos
finales

30.000 €

30.000 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
En carucedo, 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, alfonso fernández Pacios.
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ayuntamientos
caSTrocaLBóN

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 26 de
diciembre de 2019, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario
y laboral para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 20 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril y
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de La Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presenten reclamaciones.
En castrocalbón, a 26 de diciembre de 2019.–El alcalde-Presidente, Luis a. cenador Pérez.
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En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2, del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de diciembre de 2019 se ha aprobado definitivamente
el expediente n.º 2/2019, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a mayores
ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto vigente, de
acuerdo al siguiente detalle:Modificación de créditos número 2/2019
aplicación
Progr.Económica
920
920

210.00
213
Total

SuPLEMENToS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

Descripción

Infraestructuras y bienes naturales
Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje

créditos
iniciales

10.076,34
8.000,00

Modificaciones
de crédito
11.061,04
11.061,04

22.122,08

créditos
finales

21.122,08
19.061,04

40.183,12

Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos, en los siguientes términos:
aplicación
Económica
cap. art. conc.
2

9

0

SuPLEMENToS EN coNcEPToS DE INGrESoS

Descripción

Impuesto construcciones instalaciones y obras
Total ingresos

Presupuestado recaudado
6.000,00

28.122,08

28.122,08

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en
el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En crémenes, a 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, ángel Miguel alonso Tornero
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cuBILLaS DE ruEDa

No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial, adoptado por el Pleno del
ayuntamiento de cubillas de rueda, en la sesión celebrada el día 23 de octubre de 2019, aprobatorio
de la ordenanza del voluntariado municipal en el ayuntamiento de cubillas de rueda, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, con el siguiente tenor literal:
orDENaNza DEL voLuNTarIaDo MuNIcIPaL EN EL ayuNTaMIENTo DE cuBILLaS DE ruEDa
Exposición de motivos
Título I.–Disposiciones generales.
artículo 1.º–objeto.
artículo 2.º–ámbito de actuación.
artículo 3.º–Principios básicos.
Título II.–El voluntariado municipal.
artículo 4.º–Definición del voluntariado municipal.
artículo 5.º–actuación del voluntariado municipal.
Título III.–De los programas de voluntariado municipal.
artículo 6.º–Los programas municipales
artículo 7.º–Los voluntarios/as.
artículo 8.º–organización del voluntariado municipal.
artículo 9.º–carné de voluntario/a (cv).
Título Iv.–régimen jurídico del voluntariado.
artículo 10.º–Derechos y deberes de los voluntarios
artículo 11.º–obligaciones del ayuntamiento.
artículo 12.º–Derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria
Título v.–De los programas de colaboración con el tercer sector.
artículo 13.º–Entidades del tercer sector o voluntariado
artículo14.º–convenios de colaboración en programas de voluntariado
Título vI.–Del fomento, reconocimiento, e incentivos al voluntariado.
artículo 15.º–fomento del voluntariado.
Disposición derogatoria.
Disposición final.
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Exposición de motivos
La constitución Española en su artículo 9.2.º establece que “corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en
que se integran, sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
La carta Social Europea del 18 de octubre de 1961 ratificada por España el 29 de abril de 1980,
obliga al Estado español a fomentar la participación de los individuos y organizaciones benéficas
o de otra clase en la creación y mantenimiento de servicios sociales.
Las normas básicas en las que se fundamenta el derecho de los ciudadanos de cubillas de
rueda a participar en la vida social, no solo vienen recogidas en la constitución Española y en la
carta Social Europea, sino en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del voluntariado, de ámbito
nacional, que tiene como uno de sus objetivos promover y facilitar la participación solidaria de la
ciudadanía en actuaciones de voluntariado, entendido como el conjunto de actividades de interés
general desarrolladas por personas físicas, con carácter solidario, sin que tengan su causa en una
obligación personal o deber jurídico y sean asumidas voluntariamente. La Ley 8/2006, de 10 de
octubre, del voluntariado en castilla y León, incide en la idea del voluntariado, como expresión de
compromiso solidario en pro del interés general y del bienestar comunitario.
Es de justicia reconocer que la situación del voluntariado en la actualidad es el resultado de la
acción continuada, entregada y responsable de personas, que desde hace largo tiempo, tanto en
España, como en el extranjero, y con diferentes motivaciones o desde distintas creencias, como,
singularmente, es el caso de los misioneros, han invertido su esfuerzo, su dedicación y sus
capacidades para consolidar la acción voluntaria.
En la presente normativa se pretende regular las relaciones entre el voluntariado y el ayuntamiento
de cubillas de rueda, de forma que la participación del mismo en los programas que se establezcan
esté siempre guiada por el principio de seguridad jurídica dentro de un marco de derechos y
obligaciones entre ambas partes, así como de establecer mecanismos de reconocimiento, valoración
y fomento que además de la satisfacción de contribuir a la consecución de una sociedad mejor,
suponga la distinción del voluntariado por el esfuerzo altruista realizado.
Título I.–Disposiciones generales
Artículo 1.º–Objeto.
El objeto de la presente ordenanza es el de promover, fomentar y reconocer la acción voluntaria
desarrollada por los ciudadanos y ciudadanas y regular el marco de relaciones que se establezcan
entre estos y el ayuntamiento de cubillas de rueda. El desarrollo de dicha actividad, se centra en
las siguientes actuaciones:
a) Establecer programas de voluntariado municipal.
b) colaborar con entes del tercer sector o entidades de voluntariado para el desarrollo de
programas conjuntos de actuación por medio de voluntarios/as.
c) otorgamiento de la concesión del carné individual de voluntario/a a todas aquellas personas
que cumplan los requisitos que se establecen.
d) fomento y promoción general de la participación solidaria de la ciudadanía.
Artículo 2.º–Ámbito de actuación.
Esta ordenanza se aplicará a toda actividad de voluntariado que se desarrolle en el ayuntamiento
de cubillas de rueda a través de los programas de voluntariado promovidos por el ayuntamiento,
o en los que colaboren organizaciones no gubernamentales, entidades sin fines lucrativos, u
organizaciones de interés social.
Artículo 3.º–Principios básicos.
Los principios generales que inspirarán la actividad municipal de voluntariado, serán los siguientes:
a. Solidaridad con las personas o grupos desfavorecidos de la sociedad, o en situación de
emergencia o de riesgo.
b. Integración; creando nuevas expectativas sociales para las personas en situación de
riesgo o de exclusión social.
c. Prevención; anticipándose a los problemas emergentes.
d. Sensibilización y denuncia social.
e. Participación altruista y responsable en programas, planes, proyectos e iniciativas de tipo
social, medioambiental, cultural, de salud, deportivo, de ocio y tiempo libre, derechos
humanos, y cualquier otro de naturaleza análoga.
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f. Gratuidad, no buscando en el servicio que se presta ningún tipo de beneficio.
g. En general todos aquellos principios que inspiran la convivencia en una sociedad democrática,
solidaria, comprometida, participativa, justa, plural e igualitaria.
Título II.–El voluntariado municipal
Artículo 4.º–Definición del voluntariado municipal.
1. Se entiende por voluntariado municipal, a los efectos de la presente norma, el conjunto de
actividades de interés general recogidas en un proyecto o programa con objetivos y fines concretos
desarrolladas por personas físicas en el término municipal del ayuntamiento de cubillas de rueda,
siempre que dichas acciones no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil
o cualquier otra retribuida y reúnan los siguientes requisitos:
a) Que tengan carácter altruista y solidario.
b) Que su realización sea libre, no motivada por ningún tipo de obligación personal o deber
jurídico.
c) carente de contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los
gastos que dichas actividades voluntarias ocasionen.
d) Que se desarrollen en el marco de programas, planes o proyectos de voluntariado del
ayuntamiento de cubillas de rueda o a través de programas realizados por organizaciones
no gubernamentales, entidades sin fines lucrativos u organizaciones de interés social.
2. No tendrán consideración de actividades voluntarias las sujetas a retribución, ni aquellas
actuaciones aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas
sin ánimo de lucro, así como aquellas ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad.
3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo remunerado o a
la prestación de servicios profesionales retribuidos y por el mismo motivo, el personal voluntario
no podrá realizar tareas que requieran una cualificación o responsabilidad propia de un técnico o
profesional.
Artículo 5.º–Actuación del voluntariado municipal.
1. La actuación del voluntariado municipal se llevará a cabo con arreglo a programas y proyectos
realizados por personal técnico del ayuntamiento, o contratado al efecto, quien coordinará y dirigirá
los mismos.
2. Los proyectos de actuación del voluntariado serán los ejecutados, planificados y supervisados
por los técnicos municipales o personal contratado responsables de los proyectos y se desarrollarán
siempre en coordinación directa con estos, debiendo responder a los principios de altruismo,
solidaridad, carencia de contraprestación, etc.
3. Los medios técnicos de cualquier índole e independientemente de su titularidad, que estén
enmarcados y sean necesarios para la ejecución de los programas y proyectos de voluntariado
del ayuntamiento, deberán estar bajo la supervisión, control, mantenimiento e inventario del personal
relacionado en el apartado 1.º de este artículo.
Título III.–De los programas de voluntariado municipal.
Artículo 6.º–Los programas municipales.
1. El ayuntamiento procederá dentro de su ámbito de actuación, a la aprobación de los diferentes
programas municipales de actuación, como documento en el que se definen el contenido, fines,
y objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de la actuación.
2. Se consideran ámbitos de interés local para el desarrollo de programas, los siguientes:
a) voluntariado social, y socio-sanitario.
b) voluntariado ambiental.
c) voluntariado educativo.
d) voluntariado cultural.
e) voluntariado deportivo.
f) voluntariado comunitario y asociativo.
g) voluntariado turístico.
3. cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Denominación.
b) Identificación del responsable del programa.
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c) fines y objetivos que se proponga.
d) Duración prevista para su ejecución.
e) Número de voluntarios necesario, el perfil adecuado para los cometidos que vayan a
desarrollar y la cualificación o formación exigible.
f) criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del programa.
g) Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo.
h) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
Artículo 7.º–Los voluntarios/as.
1. Tendrán la condición de voluntarios/as las personas físicas que decidan libre y voluntariamente
dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades definidas en el artículo 4.1.
2. Podrán ser voluntarios/as e incorporarse como tales, todas aquellas personas físicas, mayores
de edad y las menores siempre que tengan más de 16 años y se encuentren debidamente autorizadas
por sus padres o tutores, en función de los requisitos que se exijan en cada uno de los programas.
3. No podrán ser voluntarios/as las personas que tengan antecedentes penales no cancelados
por delitos de violencia de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, por delitos de
tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos
destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará
mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos.
Artículo 8.º–Organización del voluntariado municipal.
1. La incorporación de los voluntarios/as se realizará de acuerdo a los siguientes trámites:
a. La persona que desee incorporarse como voluntaria deberá presentar una solicitud
genérica en el registro General del ayuntamiento de cubillas de rueda. Dicha solicitud
podrá ser presentada por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.
b. El ayuntamiento citará al solicitante a una entrevista personal con la persona responsable
del programa de voluntariado a desarrollar, al efecto de realizar una recogida de los datos
que sean precisos para realizar una correcta valoración de las aptitudes del solicitante.
c. a la vista de los datos recabados, la persona responsable del programa de voluntariado
emitirá un informe en el que se recoja la inclusión o no del solicitante como voluntario, sus
capacidades, programa en el que se le adscribe, periodo de tiempo y horario, dictándose
la resolución correspondiente por la alcaldía o en su caso, la concejalía delegada a la que
pertenezca el servicio.
d. Se informará y facilitará al interesado la información general del proyecto que le haya
sido asignado, y siempre que sea posible se le permitirá asistir a la presentación de las
tareas voluntarias de manera que conozca la filosofía y dinámica de la actividad. Si fuera
necesario se le proporcionará al interesado una formación previa específica para desarrollar
sus tareas, que podrá prorrogarse durante el desarrollo de la colaboración.
e. una vez definidos los términos y características de la prestación voluntaria a realizar, se
suscribirá el correspondiente compromiso de colaboración voluntaria, que deberá ser firmado
por el interesado y por la alcaldía o en su caso, la concejalía delegada a la que pertenezca
el servicio al que quede vinculado el voluntario y que deberá contener entre otras cosas las
funciones encomendadas al voluntario y el tiempo de duración. a partir de este momento
el voluntario podrá incorporarse a la actividad acordada, no pudiendo tener acceso, hasta
ese momento, a ninguna documentación del proyecto, ni al trabajo directo con los beneficiarios
sin el acompañamiento de una persona que ya pertenezca al mismo.
2. El compromiso de voluntariado, es un documento individual y personal, y quedará registrado
en los archivos del servicio que admitió al voluntario, y contendrá como mínimo los siguientes
datos:
a. Derechos y deberes de ambas partes, con entrega del documento en el que se recojan
los mismos conforme a la presente ordenanza y a las leyes vigentes sobre voluntariado.
b. contenido concreto de las funciones, actividades y tiempo u horarios de dedicación a los
que se compromete el voluntario/a.
c. formación de la que dispone y formación necesaria a la que se comprometen ambas partes.
d. Duración del compromiso y causas y forma de desvinculación por ambas partes.
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3. Los compromisos serán de carácter anual, teniendo validez el primero hasta el 31 de diciembre
del año de su firma, debiendo renovarse durante el primer mes de cada año natural, pudiéndose
ser rescindidos por ambas partes previa comunicación.
cualquier variación de los términos del compromiso deberá ser comunicada y registrada
conveniente en el archivo que corresponda.
4. una vez registrado el compromiso, se acreditará la condición de voluntario mediante un
carné identificativo, con los requisitos que se establecen en esta ordenanza, con la función de
acreditar a la persona en la actividad voluntaria. En el mismo figurará una foto del voluntario/a así
como sus datos personales (nombre completo y DNI), además de especificar el tipo de programa
al que presta sus servicios voluntarios.
5. El ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro que cubra los riesgos en que puedan incurrir
los voluntarios/as, durante el tiempo que desarrollen su colaboración: accidentes personales y
posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse de su actuación frente a terceras personas.
Artículo 9.º–Carné de voluntario/a (cv).
1. El ayuntamiento de cubillas de rueda creará, en el ámbito de su territorio, el carné de
voluntario/a (cv). Podrán acceder al mismo las personas interesadas en los programas municipales
que así lo soliciten y cumplan los requisitos necesarios, abajo expuestos. La expedición del cv
tiene una triple función:
a. acreditar al voluntario como tal en el ejercicio de las tareas que le han sido encomendadas
en esa condición.
b. Materializar el reconocimiento y valoración social de acción voluntaria.
c. Dar acceso al poseedor del mismo a una serie de bonificaciones o reducciones en
programas y actividades gestionadas por el ayuntamiento.
2. requisitos para acceder al carné de voluntario:
a. realizar de forma activa y de modo continuo algún tipo de voluntariado enmarcado en
un programa o proyecto de ámbito municipal.
b. realizar la solicitud con los datos que se indiquen en el modelo que se señale a tal fin y
que se encontrará en los servicios municipales que tengan programas de voluntariado.
c. Se deberán presentar dos fotografías tamaño carné, una quedará en los archivos creados
a tal fin en el ayuntamiento de cubillas de rueda, quedando la otra reservada para el propio
carné, con función identificadora.
3. El carné de voluntario deberá ser renovado anualmente, durante los dos primeros meses
del año siguiente a su expedición (enero y febrero). Los requisitos para dicha renovación, serán
los mismos que para obtenerlo la primera vez, pero si se trata de renovación deberá aportar también
el carné caducado.
4. El ayuntamiento de cubillas de rueda será el encargado de extender el carné tras la
comprobación de la adecuación de la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos
establecidos, incorporando los datos a la base informática creada a tal fin.
5. circunstancias para la invalidación del carné.
Las situaciones en las que el carné individual del voluntario dejaría de ser válido serían:
a. Por petición expresa y por escrito del interesado.
b. Por cumplimiento de la fecha de renovación y no realización de los trámites para tal renovación.
c. Por el uso fraudulento del carné.
Título Iv.–régimen jurídico del voluntariado.
Artículo 10.º–Derechos y deberes de los voluntarios.
1. Son derechos del voluntariado:
a. recibir la formación necesaria para la tarea que vaya a asumir y ser orientado hacia las
actividades para las que reúna las mejores aptitudes.
b. Ser asegurado contra los riesgos básicos de la actividad que desempeñe como voluntario
y daños a terceros derivados directamente de su actividad voluntaria.
c. recibir la debida información sobre la organización y el trabajo a realizar y, si lo desea
tener oportunidad de dar su opinión sobre los mismos.
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d. Ser provisto de la credencial o carné que acredite su condición de voluntario/a municipal,
para materializar el reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria.
e. No serles encomendadas la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza del programa.
f. a cesar libremente en su condición de voluntario y rescindir el compromiso, siempre que
se haga con la debida antelación.
g. obtener el respeto y reconocimiento a su contribución por parte del ayuntamiento, pudiendo
obtener certificación acreditativa de la labor realizada.
h. Participar en la elaboración, diseño y evaluación de los programas.
i. Ser reembolsados de los gastos que pudieran derivarse del desempeño de sus actividades,
siempre que hayan sido previamente autorizados por el servicio municipal responsable e
igualmente, recibir el instrumental necesario para la realización de la actividad.
j. Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
k. Ser beneficiario de las bonificaciones y concesiones municipales establecidas para aquellas
personas acreditadas como voluntarios
2. Son deberes de los voluntarios:
a. cumplir los compromisos adquiridos con el servicio municipal responsable de los programas
que esté desarrollando, aceptando y respetando la presente la normativa.
b. respetar los derechos de los beneficiarios de la actividad voluntaria y también al equipo
de profesionales con quien comparte la tarea, cooperando con espíritu solidario con el resto
de voluntarios.
c. cuidar con diligencia los recursos que se pongan a su disposición para el desarrollo de
acción voluntaria, no utilizándolos para uso diferente al encomendado.
d. Tratar de forma confidencial la información recibida y conocida en el desarrollo de la
actividad voluntaria.
e. rechazar el pago o cualquier tipo de contraprestación material en el desarrollo de su
actividad, ya provenga del beneficiario o de un tercero.
f. Desempeñar su acción con imparcialidad, sin realizar proselitismo religioso, político o sindical.
g. Tanto en caso de incumplimiento de las presentes obligaciones, como cuando por voluntad
se decida dejar la labor de voluntariado, se cesará en el desarrollo de la acción voluntaria
bien de forma inmediata o con el tiempo de preaviso que se señale en cada uno de los
programas de voluntariado, notificándolo al responsable del programa y con la devolución
inmediata de los documentos identificativos como voluntario una vez cese la actividad.
Artículo 11.º–Obligaciones del Ayuntamiento.
El ayuntamiento a través de sus diferentes servicios, está obligado respecto a los voluntarios a:
a. cumplir los acuerdos adquiridos en el compromiso de colaboración voluntaria.
b. cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio, incluido el reembolso de los
gastos cubiertos por el voluntario/a y dotar a las personas voluntarias de los medios necesarios
para cumplir con sus cometidos.
c. Garantizar las condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad.
d. Suscribir una póliza de seguros que cubra daños a los propios voluntarios y a terceros
producidos en el ejercicio de la actividad encomendada.
e. realizar un registro de altas y bajas del voluntariado en cada uno de sus programas.
f. Establecer, desde cada uno de los servicios municipales que dispongan de voluntarios,
los mecanismos de participación de los mismos en el diseño y evaluación de los programas
en que intervengan.
g. Impedir que se reemplacen a través de las actividades que realicen las personas voluntarias
puestos de trabajo que debieran ser retribuidos.
h. Seguimiento y control de la acción del voluntariado por parte del responsable del programa.
i. Dotar a los voluntarios de credencial identificativa, así como expedir a los que lo soliciten,
un certificado que acredite los servicios prestados como tales, en la que conste la duración
y naturaleza de la actividad desarrollada.
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Artículo 12.º–Derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
1. Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos:

a) a que la actuación de voluntariado sea desarrollada de acuerdo con programas que
garanticen la calidad de las actuaciones y a que, en la medida de lo posible, se ejecuten en
su entorno más inmediato, especialmente cuando de ellas se deriven servicios o prestaciones
personales.
b) a que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar.

c) a recibir información y orientación suficiente y comprensible de acuerdo con sus condiciones
personales, tanto al inicio como durante su ejecución, sobre las características de los
programas de los que se beneficien o sean destinatarios, así como a colaborar en su evaluación.
d) a solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignada, siempre que existan razones
que así lo justifiquen y el ayuntamiento pueda atender dicha solicitud.
e) a prescindir o rechazar en cualquier momento la acción voluntaria, mediante renuncia
por escrito o por cualquier otro procedimiento que deje constancia de su decisión.

f) a solicitar la intervención de la persona responsable del programa de voluntariado para
solucionar los conflictos surgidos con los voluntarios.

g) a que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

2. Son deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria:

a) colaborar con los voluntarios/as y facilitar su labor en la ejecución de los programas de
los que se beneficien o sean destinatarios.

b) No ofrecer satisfacción económica o material alguna a los voluntarios o a las entidades
de voluntariado que colaboren con el ayuntamiento.

c) observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adopten y seguir las
instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas.

d) Notificar al ayuntamiento con antelación suficiente su decisión de prescindir de los servicios
de un determinado programa de voluntariado.

Título v.–De los programas de colaboración con entidades de voluntariado.
Artículo 13.º–Entidades del tercer sector o voluntariado.

1. Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en los registros competentes, de acuerdo con
la normativa estatal, autonómica o de otro Estado miembro de la unión Europea de aplicación.
b) carecer de ánimo de lucro.

c) Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del personal de estructura asalariado
necesario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de actuaciones
que requieran un grado de especialización concreto.

d) Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de voluntariado
diseñados y gestionados en el marco de las actividades de interés general, que respeten
los valores, principios y dimensiones establecidos en el artículo 5 y se ejecuten en alguno
de los ámbitos recogidos en el artículo 6.

2. En todo caso tendrán la consideración de entidades de voluntariado las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado legalmente constituidas en el ámbito Estatal,
autonómico o de la unión Europea.
Artículo 14.º–Convenios de colaboración en programas de voluntariado.

1. El ayuntamiento de cubillas de rueda y las entidades de voluntariado, podrán formalizar
convenios de colaboración, para el desarrollo de programas de interés local, siempre y cuando no
afecten a ámbitos asumidos con programas municipales, o sean complementarios a los mismos.

2. El desarrollo de los programas conjuntos, se ajustarán a lo previsto en la Ley 8/2006, de 10
de octubre, del voluntariado en castilla y León, así como a lo previsto en esta ordenanza.
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Título vI.–Del fomento, reconocimiento, e incentivos al voluntariado.
Artículo 15.º–Fomento del voluntariado.
El ayuntamiento de cubillas de rueda realizará campañas de promoción del voluntariado entre
los vecinos de nuestra población que potencien los sentimientos de solidaridad y los movimientos
asociativos y además podrá crear programas basados en la actuación del voluntariado.
Artículo 16.º–Beneficios a los voluntarios.
1. Los titulares del carné de voluntario, tendrán derecho a los descuentos y bonificaciones que
se acuerden por el ayuntamiento de forma similar a los que se recojan para otro tipo de colectivos.
Dichas bonificaciones se contemplarán en las correspondientes ordenanzas cuando se trate de
descuentos sobre tasas y precios públicos.
2. Dada la posibilidad de variaciones en los beneficios obtenidos como reconocimiento a la
labor voluntaria, se proporcionará información actualizada de las bonificaciones vigentes en el
momento de obtener el carné y en cada renovación.
Artículo 17.º–Reconocimiento de las actuaciones de voluntariado.
1. La acreditación de la prestación de servicios de voluntariado se efectuará mediante certificación
expedida por el ayuntamiento, en cualquier momento en que el voluntario lo solicite y, en todo
caso, a la finalización del periodo de voluntariado. En ella deberán constar, como mínimo, los datos
personales e identificativos del voluntario/a, la fecha de incorporación a la entidad y la duración,
descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha llevado a cabo
la actividad.
2. El ayuntamiento en iguales términos, procederá a la acreditación de la prestación de los
servicios de las entidades del tercer sector o de voluntariado, y los miembros adscritos a los
concretos programas colaborativos.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas las disposiciones municipales de igual o inferior rango que se opongan a
lo regulado en esta ordenanza.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa
cubillas de rueda, 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, carlos ángel fernández Pacual.
41085
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ErcINa, La

aprobado inicialmente, por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 2019, el Presupuesto General municipal del ejercicio de 2020, se anuncia que estará
de manifiesto al público, en la Secretaría del ayuntamiento, en unión de la documentación
correspondiente, por espacio de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante el cual se admitirán reclamaciones,
por escrito, por los interesados, que deberán presentarse ante el Pleno de la corporación que
resolverá en el plazo de treinta días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
La Ercina, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, Ignacio robles García.
40741
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HoSPITaL DE órBIGo

aprobado provisionalmente por el Pleno de este ayuntamiento el expediente de modificación
de créditos número 1 en la modalidad de suplemento de crédito dentro del vigente Presupuesto
General para el ejercicio 2019, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2019 y, no habiéndose
formulado reclamaciones al mismo durante el período de exposición al público del expediente,
anunciado mediante inserción de anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 231 de
fecha 3 de diciembre de 2019, se considera aprobado definitivamente por lo que en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 177.2 en relación al 169.3 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público resumido a nivel de capítulos:Modificación de créditos número 1/2019
Presupuesto de gastos:
capítulo
I
II

Ix

Descripción

Gastos de personal
Gastos corrientes en
bienes y servicios
Pasivos financieros

Totales

consignación
inicial
393.000,00 €
465.900,00 €
62.000,00 €

920.000,00 €

Modificaciones Suplemento
ejercicio
de crédito
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

financiación: remanente líquido de tesorería ejercicio 2018.

consignación
definitiva

9.500,00 €
27.000,00 €

402.500,00 €
492.000,00 €

49.782,63 €

969.782,63 €

13.282,63 €

75.282,63 €

contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, con
los requisitos, formalidades y causas contemplados en los artículos 170 y 171 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.
Hospital de órbigo, a 30 de diciembre de 2019.–El alcalde, Enrique Busto Marcos.
41097
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HoSPITaL DE órBIGo

aprobado provisionalmente por el Pleno de este ayuntamiento el expediente de modificación
de créditos número 2 en la modalidad de crédito extraordinario dentro del vigente Presupuesto
General para el ejercicio 2019, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2019 y, no habiéndose
formulado reclamaciones al mismo durante el período de exposición al público del expediente,
anunciado mediante inserción de anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 231 de
fecha 3 de diciembre de 2019, se considera aprobado definitivamente por lo que en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 177.2 en relación al 169.3 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público resumido a nivel de capítulos:Modificación de créditos número 2/2019
Presupuesto de gastos:
capítulo
vI

Descripción

consignación
inicial

Modificaciones
ejercicio

crédito
extraordinario

consignación
definitiva

Totales

182.585,00 €

0,00 €

25.983,13 €

208.568,13 €

Inversiones reales

182.585,00 €

0,00 €

financiación: remanente líquido de tesorería ejercicio 2018.

25.983,13 €

208.568,13 €

contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, con
los requisitos, formalidades y causas contemplados en los artículos 170 y 171 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.
Hospital de órbigo, a 30 de diciembre de 2019.–El alcalde, Enrique Busto Marcos.
41100
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El alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de León hace saber:
Que el ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2019, ha
resuelto las reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General del ayuntamiento de León del ejercicio 2020, así como de las Bases de ejecución del
citado Presupuesto y de la plantilla de personal del ayuntamiento de León para el ejercicio 2020,
procediendo a su aprobación definitiva.
De conformidad con lo previsto en el artículo 169 del vigente Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hacen
públicos los acuerdos adoptados, con el siguiente contenido:
“Primero.–resolver las reclamaciones presentadas contra el Presupuesto General del ayuntamiento
de León del ejercicio 2020, en los siguientes términos:

I) considerar que el escrito presentado por don antonio Silván rodríguez, en su calidad de
Portavoz del Grupo Municipal “Popular”, con registro de entrada n.º 58070/2019, no tiene
el carácter de reclamación al Presupuesto General del ayuntamiento de León del ejercicio
2020, ya que de lo expuesto en el mismo no se desprende la concurrencia de ninguno de
los supuestos de reclamación establecidos en el artículo 170.2 el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
II) Estimar parcialmente las reclamaciones presentadas por D.ª Gemma villarroel fernández,
en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal “ciudadanos León”, en sus escritos con
registro de entrada n.º 58098/2019 y número 58162/2019 (que reitera el anterior), así como
la reclamación interpuesta por don José Luis Moreno de la Puente, en representación de
la asociación de vecinos “Juan Nuevo”, en su escrito con registro de entrada n.º 58143/20198.
a tal efecto, y de conformidad con el informe emitido por el Sr. Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria, se considera que no es necesario modificar el Presupuesto General del
ayuntamiento de León del ejercicio 2020, siendo suficiente con declarar indisponibles créditos
del Estado de Gastos por importe de 525.000,00 euros, que es la cuantía de los ingresos
puestos en discusión, lo que se lleva más adelante a efecto.
III) Estimar parcialmente la reclamación presentada por don antonio Silván rodríguez, en
su calidad de Portavoz del Grupo Municipal “Popular”, en su escrito con registro de entrada
n.º 58073/2019, en lo referido a la primera de las reclamaciones contenidas en dicho escrito,
que es sustancialmente coincidente con las reclamaciones presentadas por el Grupo Municipal
“ciudadanos León” y por la asociación de vecinos “Juan Nuevo” anteriormente mencionadas,
sin que sea necesario modificar el Presupuesto General del ayuntamiento de León del
ejercicio 2020, siendo suficiente con declarar indisponibles créditos del Estado de Gastos
por importe de 525.000,00 euros, que es la cuantía de los ingresos puestos en discusión,
lo que se lleva más adelante a efecto.
Iv) Desestimar la reclamación presentada por don antonio Silván rodríguez, en su calidad
de Portavoz del Grupo Municipal “Popular”, en su escrito con registro de entrada n.º
58073/2019, en lo referido a la segunda de las reclamaciones contenidas en dicho escrito,
relativa a la insuficiencia de los gastos, por los motivos que se contienen en el informe del
Sr. Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 27 de diciembre de 2019, del que
se facilitará copia al grupo municipal reclamante.
v) Desestimar la reclamación presentada por D.ª Purificación Muñoz Graña, en representación
del Sindicato comisiones obreras, en su escrito con registro de entrada n.º 55709/2019,
relativa a la obligatoriedad de consignar en el Presupuesto municipal los denominados
“fondos adicionales”, por los motivos que se contienen en los informes emitidos por el Sr.
Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria en fecha 27 de diciembre de 2019, y por el Sr.
Jefe de Servicio de Gestión de recursos Humanos, también en fecha 27 de diciembre de
2019, de los que se facilitará copia al Sindicato reclamante.
vI) Desestimar la reclamación presentada por D.ª Purificación Muñoz Graña, en representación
del Sindicato comisiones obreras, en su escrito con registro de entrada n.º 57046/2019,
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relativa a que no se proceda a la amortización de las plazas por fallecimiento, jubilación o
reconocimiento de IP, por los motivos que se contienen en el informe emitido por el Sr. Jefe
de Servicio de Gestión de recursos Humanos en fecha 27 de diciembre de 2019, del que
se facilitará copia al Sindicato reclamante.
vII) Desestimar la reclamación presentada por D.ª Purificación Muñoz Graña, en representación
del Sindicato comisiones obreras, en su escrito con registro de entrada n.º 57940/2019,
relativa a la inclusión de determinadas plazas de personal administrativo del Servicio de
Limpieza de Interiores en el sentido de que tales plazas, que no se concretan, sean
presupuestadas en el citado Servicio de Limpieza de Interiores, por los motivos que se
contienen en el informe emitido por el Sr. Jefe de Servicio de Gestión de recursos Humanos
en fecha 27 de diciembre de 2019, del que se facilitará copia al Sindicato reclamante.

Segundo.–conforme a ello, aprobar definitivamente el “Presupuesto General del ayuntamiento
de León para el ejercicio 2020”, que viene integrado por los siguientes Presupuestos:

a) El Presupuesto del ayuntamiento de León, equilibrado en ingresos y gastos por importe
total de 134.738.065,78 euros.
B) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente municipal “Instituto Leonés de
renovación urbana y vivienda, Sa” (ILruv), equilibrado en ingresos y gastos, por importe
de 451.875,00 euros.
c) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente municipal “Palacio de congresos
de León, Sa”, equilibrado en ingresos y gastos, por importe de cero euros.
D) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente municipal “Instituto Leonés de
Desarrollo Económico, formación y Empleo, Sa” (ILDEfE), equilibrado en ingresos y gastos,
por importe de 1.069.880,00 euros.
E) El Presupuesto del “consorcio urbanístico Intermunicipal para la Gestión del Polígono
Industrial de León, onzonilla y Santovenia de la valdoncina”, equilibrado en ingresos y
gastos, por importe de 350.000,00 euros.

En consecuencia, el importe total del Presupuesto General consolidado y equilibrado del
ayuntamiento de León asciende a la cantidad de 135.199.640,78 euros, y presenta el siguiente
resumen por capítulos:
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El desglose de dicho Presupuesto General por órganos, áreas de gasto, políticas de gastos,
programas de gasto, capítulos, artículos, conceptos y aplicaciones presupuestarias es el que se
muestra en los correspondientes estados de previsión de ingresos y gastos que integran el
expediente tramitado al efecto.
Tercero.–aprobar definitivamente las “Bases de ejecución del Presupuesto General del
ayuntamiento de León para el ejercicio 2020” que obran en el expediente del Presupuesto.
cuarto.–aprobar, también definitivamente la “Plantilla de personal del ayuntamiento de León
para el ejercicio 2020” que obra en el “anexo de personal” del Presupuesto del ayuntamiento de
León para el ejercicio 2020, en los términos que obran en el documento anexo al Informe-Propuesta
emitido por el Sr. Jefe de Servicio de Gestión de rrHH en fecha 21 de noviembre de 2019.
La “Plantilla de personal del ayuntamiento de León para el ejercicio 2020” viene integrada por
las siguientes plantillas:

a) Plantilla de personal eventual, integrada por un total de 20 plazas, con el desglose que
se recoge en el mencionado anexo.
b) Plantilla de personal funcionario, integrada por un total de 743 plazas, con el desglose
que se recoge en el mencionado anexo.
c) Plantilla de personal laboral, integrada por un total de 1.008 plazas, con el desglose que
se recoge en el mencionado anexo.
d) Plantilla de personal laboral discontinuo, integrada por un total de 159 plazas, con el
desglose que se recoge en el mencionado anexo.

El “anexo” al que se hace mención es el siguiente:

www.dipuleon.es/bop
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PLaNTILLa DE PErSoNaL DEL ayuNTaMIENTo DE LEóN 2020

a) Plantilla de personal eventual (20)
Denominación

Jefe/a de Gabinete y comunicación de alcaldía
coordinador/a de comunicación de alcaldía
Secretario/a de comunicación de alcaldía
Secretario/a de alcaldía
coordinador/a de Grupo Municipal
Grupo PSoE
Grupo PP
Grupo ciudadanos
Grupo uPL
Secretarios/as Grupos Políticos:
Grupo PSoE
Grupo PP
Grupo ciudadanos
Grupo uPL
Grupo Podemos Equo
Subtotal

Plaza jornada completa Plaza ½ jornada

Total plazas de personal eventual

www.dipuleon.es/bop

1
1
1
3
1
1
1
1
4
2
1
1

18

20

1
1

2
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B) Plantilla de personal funcionario (743).

Escala/Subescala/clase

funcionarios de administración Local con
Habilitación de carácter Nacional (6)

Escala de administración General (226)
Subescala Técnica
Subescala de Gestión
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Escala de administración Especial (511)
Subescala Técnica (104)
clase: Técnicos Superiores (39)

clase: Técnicos Medios (52)

clase: Técnicos auxiliares (13)

*

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Grupo/sub.

Denominación

Plazas

a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1

Secretario/a General
vicesecretario/a General
Interventor/a General
viceinterventor/a
Tesorero/a
vicetesorero/a

a-a1
a-a2
c-c1
c-c2

Técnico/a de administración General
Técnico/a de Gestión
administrativo/a de admón. General
auxiliar administrativo

1
1
1
1
1
1

Subtotal fHN

6

Subtotal Escala admón. General

a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1

arquitecto/a
Director/a archivo administración y oficinas
Economista
Informático/a
Ingeniero/a caminos
Letrado/a asesor/a
Médico/a
Psicólogo/a
Técnico/a Prevención de riesgos Laborales
Técnico/a Superior Biólogo
Técnico/a Superior Jurídico
Técnico/a Superior Salubridad
Técnico/a Superior veterinario

a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2

agente de Igualdad
arquitecto/a Técnico/a
Enfermero/a
Ingeniero/a Técnico/a agrícola/forestal
Ingeniero/a Técnico/a Industrial
Técnico/a Gestión Económico-financiera
Técnico/a Gestión Sistemas e Informática
Técnico/a Medio/a archivo
Técnico/a Medio/a Prevención y Salud Laboral
Técnico/a Medio/a Tráfico
Trabajador/a Social

c-c1
c-c1
c-c2

Delineante
Técnico/a auxiliar Informática
operador/a de Informática

Subtotal

36*
16
81
93

226

7
1
2
1
1
3
1
9
2
2
7
1
2

39

1
4
2
2
3
1
4
1
1
1
32

Subtotal

52

Subtotal

13

Subtotal Subescala Técnica

4
7
2

104

1 plaza TaG corresponde a la dotación Presupuestaria del puesto biescala-bigrupo 00.0.00.0.0.1002.
4 plazas TaG correspondientes a los puestos biescala de coordinador/a de área 10.0.00.0.0.1001,
20.0.00.0.0.1001, 40.0.00.0.0.1001 y 50.0.00.0.0.1001.
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Subescala de Servicios Especiales (407)
clase: Plazas cometidos Especiales (99)

Grupo/sub.

Denominación

a-a1
a-a1

coordinador/a de área
Delegado/a Protección de Datos y Transparencia
Pública
Director/a Escuela Música, Danza y artes
Escénicas
Técnico/a Desarrollo
Técnico/a Superior arqueólogo/a
Técnico/a Superior Bibliotecario/a
Técnico/a Superior comunicación
Técnico/a Superior Deportes
Técnico/a Superior Jefe/a Sección consumo
Técnico/a Superior Promoción cultural

a-a1

a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a1
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2
a-a2

a-a2

c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1
c-c1

c-c1
c-c1
c-c2
c-c2
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Plazas
4
1
1

1
1
1
1
2
1
1

Subtotal
14
Educador/a familiar
6
Educador/a Social
1
Gerente auditorio
1
Inspector/a de Tributos
3
oficial/a Mayor recaudación
1
Técnico/a coordinador/a Inserción
1
Técnico/a Medio/a Prevención familiar
1
Técnico/a Medio/a actividades Juveniles
1
Técnico/a Medio/a cohesión Social
1
Técnico/a Medio/a coto Escolar
1
Técnico/a Medio/a de acción comunitaria
3
Técnico/a Medio/a de acción Directa
1
Técnico/a Medio/a Inmigración
1
Técnico/a Medio/a Juventud
1
Técnico/a Medio/a Medio ambiente
1
Técnico/a Medio/a Patrimonio
1
Técnico/a Medio/a Prev. Escolar y comunic.
1
Técnico/a Medio/a responsable c.o. y
1
T. artes Plas.
Técnico/a Medio/a responsable Música Moderna 1

Subtotal
ayudante de Inspección
Gestor/a cultural
Gestor/a Deportivo
Gestor/a Juvenil -Director/a Técnico/a cij.
Inspector/a Jefe/a Medio ambiente
Inspector/a Jefe/a Transporte
Inspector/a Medio ambiente
Inspector/a Transporte
Inspector/a urbanístico
Inspector/a vía Pública
oficial/a de recaudación
responsable administrativo/a Servicio
de Información Social, Prestac. e Igualdad
Técnico/a auxiliar cultural
Técnico/a auxiliar fiestas

28
2
1
11
1
1
1
2
1
3
1
18
1
4
1

Subtotal
auxiliar de Inspección
Notificador/a

48
1
8

Subtotal plazas com. Especiales

99

Subtotal

9
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clase: Personal de oficios (2)

clase: Policía Local (221)

Boletín Oficial de la Provincia de León
Grupo/sub.

Denominación

c-c2
c-c2

oficial/a conductor/a
oficial/a conductor/a SPEIS

1
1

2

a-a1

Intendente Jefe/a

1

a-a2
a-a2

Inspector/a
Subinspector/a
Subtotal
oficial/a
agente

4
8
12
24
184

Subtotal Policía Local

221

a-a1

Subtotal Personal de oficios

2

Subtotal

1

Subtotal

208

Director/a Técnico SPEIS

1

Subtotal

1

Subtotal

1

c-c1

Sargento SPEIS

c-c2

cabo SPEIS

c-c2
c-c2

1

11

Bombero/a conductor/a
Bombero/a

39
33

Subtotal Extinción de Incendios

85

Subtotal

83

Subtotal subescala Servicios Especiales

407

Total plazas de personal funcionario

743

Subtotal escala admón. Especial

www.dipuleon.es/bop

Plazas

Subtotal

c-c1
c-c1

clase: Extinción de Incendios (85)
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c) Plantilla de personal laboral (1.008).

área/Subárea/Servicio
alcaldía
Subárea 0
Servicio 00

Secretaría General
Subárea 0
Servicio de Información y registro

Sección Participación ciudadana
Sección Información y registro

Intervención
Subárea 0
Servicio 00
Tesorería
Subárea 0
Servicio 00

Servicio de recaudación
Servicio de Gestión de Ingresos

Grupo Denominación

Plazas

1

Técnico/a Superior comunicación

1

4
4
5

auxiliar administrativo/a
oficial 1ª oficios
Peón/a Especialista

1
1
1

3

Técnico/a auxiliar

1

3
3
4
4
4
4

Encargado/a Servicios administrativos
Técnico/a auxiliar
auxiliar de Información
auxiliar Notificador/a
oficial/a 1ª oficios
oficial/a Notificador/a

1
1
2
2
1
2

Total alcaldía

Total Servicio Información y registro
Total área Secretaría General

1

13

13

4

auxiliar administrativo/a
Total Intervención

1

4
5

oficial/a 1ª
Peón/a Especialista oficios
Total Servicio 0 - Tesorería

1
1

2

3

oficial/a 1ª recaudacion

1

2
4
4

1

Total Servicio de recaudación

1

asimilado/a Técnico/a Medio/a
auxiliar administrativo/a
cobrador

1
1
1

Total Servicio de Gestión de Ingresos

Total área Tesoreria
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área/Subárea/Servicio

cohesión Social e Igualdad
Subárea 0
Servicio 00

Servicio de Información Social, Prestac. e Igualdad

Sección acción Social 1
Sección acción Social 2
Sección Dependencia
residencia de Mayores virgen del camino

Sección Políticas de Igualdad

Servicio de familia, Infancia y acción comunitaria
Sección Escuelas y centros Infantiles

www.dipuleon.es/bop
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Grupo Denominación

Plazas

1
2

Técnico/a Superior Jurídico
Técnico/a Medio/a cohesión Social

3
4
4
5

Encargado/a Servicios administrativos
auxiliar administrativo/a
oficial/a 1ª centros
Peón/a Especialista oficios

1
10
1
1

2
2

Técnico/a Medio/a
Trabajador/a Social

1
11

2

Trabajador/a Social

4

1
2
2

Técnico/a Superior Psicólogo/a
Educador/a Social
Trabajador/a Social

2
2
1

1
3
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
5
5
5

Técnico/a Superior - Médico/a
Encargado/a
Enfermero/a
fisioterapeuta
responsable asistencial residencia Mayores
Trabajador/a Social
auxiliar de clínica
oficial/a 1ª cocina
oficial/a 1ª costura y Plancha
oficial/a 1ª Lavadero
oficial/a 1ª Mantenimiento
oficial/a 1ª Peluquero/a
camarero/a Limpiador/a
Peón/a
Peón/a Servicios Multiples

3
5

Encargado/a
Peón/a Especialista oficios

Total Servicio 0 - cohesión Social

Total Servicio de Información Social, Prestación
e Igualdad

1
1

2

1
1
2
1
1
1
21
4
1
1
1
2
10
1
1
1
1

85

3
4

Encargado/a Servicios administrativos
auxiliar administrativo/a

1
1

2
2

Director/a Escuela Infantil
responsable asistencial Escuelas y centros
Infantiles
Encargado/a
Técnico/a Superior de Educación Infantil
auxiliar de apoyo Infantil
oficial/a 1ª cocina
camarero/a Limpiador/a

1
1

3
3
4
4
5

1
27
6
2
1
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área/Subárea/Servicio

Sección apoyo a familias

Sección acción comunitaria y Solidaridad

Sección Planificación Sobre adicciones

Servicio de Prevención e Inclusión Social
Sección Equipos Inclusión Social

Sección atención colectivos vulnerables

Servicios a la ciudadanía
Subárea 0
Servicio 00
Sección fiestas

Servicio de Educación, cultura y Turismo
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Grupo Denominación

Plazas

1
2
2

Técnico/a Superior Psicólogo/a
Educador/a familiar
Técnico/a Medio/a de atención Directa

4
6
2

3
3
4
4
4
5

Encargado/a Huertos
Encargado/a centros de Mayores
Monitor/a centro acción voluntaria
Monitor/a Dep. Huertos
Monitor/a Ludotecas
Peón/a Huertos

1
2
1
1
4
1

1
2
2
2
2
4
4

Técnico/a Superior Psicólogo/a
Educador/a
Técnico/a Medio/a Prev. Escolar y comunitaria
Técnico/a Medio/a Prev. familiar
Trabajador/a Social
Monitor/a Deportivo Prevención
Monitor/a Minorias étnicas

1
2
1
1
1
1
1

4

auxiliar administrativo/a

1

1
1
2
2

Técnico/a Superior Jurídico
Técnico/a Superior Psicólogo/a
Técnico/a Medio/a Inmigración
Trabajador/a Social

1
1
1
3

3
5
5
5

Encargado/a Intercultural
Peón/a Especialista
Peón/a vigilante
Peón/a

1
1
2
1

Total Servicio de familia, Infancia y acción
comunitaria

Total Servicio de Prevención e Inclusión Social
Total área de cohesión Social

3
4
1
2
3
3
4
4
4
4

Encargado/a fiestas
Monitor/a fiestas

71

12

170

2
1

Total Servicio 0 - área Servicio ciudadanía

3

Técnico/a Superior Promoción cultural
Técnico/a Medio/a Gestión Educativa
Encargado/a cultural
Encargado/a Servicios administrativos
auxiliar administrativo/a
auxiliar de Biblioteca
auxiliar de Información
Monitor/a

1
1
5
2
2
1
1
2
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área/Subárea/Servicio

Sección Bibliotecas

Escuela de Música, Danza y artes Escénicas
coto Escolar

auditorio

Sección Patrimonio y arqueología

Grupo Denominación

archivo admón. y oficinas
archivo Histórico
www.dipuleon.es/bop

Plazas

1
3
4
4
4
5

Técnico/a Superior Bibliotecario/a
Encargado/a Biblioteca
auxiliar de Biblioteca
Lector/a
oficial/a 2ª
Peón/a Especialista

3
4

Encargado/a Servicios administrativos
oficial/a 1ª oficios

1
1

3
3
4
4
4
4
5
5

Encargado/a de Mantenimiento
Encargado/a Servicios administrativos
Monitor/a coto Escolar
oficial/a 1ª centros
oficial/a 1ª cocina
oficial/a 1ª oficios
Peón/a
Peón/a Especialista oficios

1
1
12
3
1
2
5
1

2
3

Gerente auditorio
Encargado/a área de audiovisuales y
Grabaciones
Encargado/a área Ilum. - coordinador Técnico
Encargado/a área Maquinaria
Encargado/a Protocolo y Sala
oficial/a 1ª audiovisuales y Grabaciones
oficial/a 1ª Iluminación
oficial/a 1ª Maquinaria
oficial/a 1ª oficios
celador - Taquillero
oficial/a 1ª - Taquillero

2
2

3
3
3
3
3
3
3
4

Técnico/a Medio/a
Técnico/a Medio/a responsable c.o. y T. artes
Plásticas
Encargado/a fotografía Documental y
arqueológica
Encargado/a Taller cantería
Encargado/a Taller Ebanistería
Encargado/a Taller forja
Encargado/a Taller Hojalatería
Encargado/a Taller Joyería
Encargado/a Taller Tapicería
Encargado/a Teoría
auxiliar administrativo/a

1
1
1
1
1
1
2
1

4
4

auxiliar administrativo/a
Monitor/a Turismo

1
2

3

Encargado/a archivo

3

3

Encargado/a archivo

2

3
3
3
4
4
4
4
4
4

3

Sección Turismo

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Total Servicio Educación, cultura y Turismo

1
7
10
1
1
1

1
1

1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1

1

98
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área/Subárea/Servicio
Servicio de Deportes

Equipo de Mantenimiento

Sección Instalaciones Deportivas

Deporte y Salud
Instalaciones Deportivas

Sección Escuelas y Promoción Deportiva

Servicio de Juventud
Sección form.,Inform. y Prom. Juvenil

Sección activ. ocio y Tiempo Libre

Servicio de comercio, consumo, Salubridad
y Mercados
www.dipuleon.es/bop
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Grupo Denominación

Plazas

3
3
4
4
5

Encargado/a
Encargado/a Servicios Deportivos
auxiliar administrativo/a
oficial/a 2ª
Peón/a

1
1
4
1
2

4
4
4
5

oficial/a 1ª Jardinero/a
oficial/a 1ª Instalaciones Deportivas
oficial/a 2ª
Peón/a Instalaciones Deportivas

1
2
2
2

1
3
3
4
4

Técnico/a Superior Jefe/a Gestión Deportes
Encargado/a
Encargado/a Deportivo/a
auxiliar de clínica
oficial/a 1ª oficios

1
4
4
1
1

4
4

Monitor/a Deportivo Tenis/Padel
Monitor/a Natación

7
10

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

oficial/a 1ª centros
oficial/a 1ª Instalaciones Deportivas
oficial/a 1ª oficios
oficial/a 1ª Máquinas
oficial/a 1ª Socorrista
oficial/a 2ª
operador/a de Planta
Peón/a Especialista
Peón/a Especialista oficios
Peón/a Instalaciones Deportivas

8
7
5
11
14
20
1
3
1
20

1
3

Técnico/a Superior Deportes
Encargado/a Eedd

3
4

Encargado/a Servicios administrativos
auxiliar administrativo/a

1
2

2
3

3
4

T.M.J. Director Técnico c.M.a.y T.L.
Encargado/a - Director/a Técnico/a Información
Juvenil
Informador/a Juvenil
auxiliar Informador/a Juvenil

1
1

3
2

2
2

Técnico/a Medio/a actividades Juveniles
Técnico/a Medio/a Juventud
Total Servicio de Juventud

1
1

12

3
4

Encargado/a de Mercados
auxiliar administrativo/a

1
3

1
6

Total Servicio de Deportes

141
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área/Subárea/Servicio

Sección Salubridad, Mercados y venta ambulante

Sección consumo

Protección ciudadana
Subárea 0
Servicio 00
Sección Protección civil

Policia Local
unidad Tráfico
Sección administración

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento

fomento y Hábitat urbano
Subárea 0
Servicio 00

Servicio de Infraestructuras y Movilidad
www.dipuleon.es/bop

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Grupo Denominación

Plazas

4
4
4

ayudante de consumo
celador/a Mercados
Monitor/a

1
1
1

1
1
1
4
4
4
5
5

Técnico/a Superior
Técnico/a Superior veterinario/a
Técnico/a Superior veterinario/a Salubridad
celador/a Mercados
oficial/a 1ª centros
oficial/a 1ª oficios
Peón/a
Peón/a Servicios Múltiples

1
1
1
4
1
2
2
1

1

Técnico/a Superior

1

Total Servicio de comercio, consumo,
Salubridad y Mercados
Total área Servicios a la ciudadanía

21
275

4

oficial/a 1ª administrativo/a

Total Servicio 0 - área Protección ciudadana

1

5

Peón/a Servicios Múltiples (Tráfico)

2

Encargado/a Servicios administrativos
auxiliar administrativo/a
oficial/a 2º administrativo/a
oficial/a 1ª administrativo/a

1
6
1
1

3
4
aD
4

3
4

Total Policia Local

Encargado/a Mantenimiento
oficial/a 1ª oficios

Total Servicio de Prevención Incendios

Total área Protección ciudadana

3
aD

3
4

Delineante
auxiliar administrativo/a

1

11
1
1

2

14

1
1

Total Servicio 0 - área fomento y Hábitat urbano

2

Encargado/a Servicios administrativos
auxiliar de Información

1
1

boletin@dipuleon.es
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área/Subárea/Servicio

Sección Infraestructuras
Equipo vias Públicas 1

Equipo vias Públicas 2

Equipo vias Públicas 3
Equipo vias Públicas 4
Sección Movilidad

Sección Gestión Energética

Servicio de Planeamiento y Gestión
Servicio de Proyectos y obras
Sección Edificación
Equipo Edificios 1

Equipo Edificios 2

Mantenimiento de Edificios
www.dipuleon.es/bop
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Grupo Denominación

Plazas

3

Encargado/a

1

4
4
5

oficial/a 1ª albañil
oficial/a 2ª
Peón/a

1
3
1

3
4
5

Jefe/a de Equipo
oficial/a 1ª albañil
Peón/a

1
2
2

4
5

oficial/a 2ª
Peón/a

1
1

4
5

oficial/a 1ª albañil
Peón/a

1
2

3
4
4
4
4
5
5

Supervisor/a-Inspector/a Transporte
oficial/a 1ª conductor/a
oficial/a 1ª conductor/a - Palista
oficial/a 1ª Mecánico/a
oficial/a 1ª oficios
Peón/a Señalización vial
Peón/a Especialista oficios

3
4
4

Encargado/a
auxiliar de Información
oficial/a 1ª Electricista

2

Técnico/a Medio/a arquitecto/a Técnico/a

1

3

Encargado/a Servicios administrativos

1

2
3

Técnico/a Medio/a arquitecto/a Técnico/a
Encargado/a

1
1

3
4
5

Jefe/a de Equipo
oficial/a 1ª albañil
Peón/a

1
1
1

3
4
4
5

Jefe/a de Equipo
oficial/a 1ª albañil
oficial/a 2ª
Peón/a

1
1
1
1

4
4

oficial/a 1ª fontanero/a
oficial/a 1ª carpintero/a

1
1

Total Servicio de Infraestructuras y Movilidad
Total Servicio de Planeamiento y Gestión

1
10
1
1
2
3
1
1
1
9

48
1
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área/Subárea/Servicio

Taller carpintería

Taller Herrería

Taller fontanería
Taller de Pintura

Equipo Patrimonio

almacén y varios

Subárea 1 urbanismo
Servicio 00
Servicio de Licencias y fomento Edif.

Servicio de Discip. e Inspección urbanística
Subárea 2 Medio ambiente
Servicio 00

www.dipuleon.es/bop
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Grupo Denominación

Plazas

4
4
5
5
5

oficial/a 1ª oficios
operador/a de Planta
Peón/a
Peón/a Especialista carpintero/a
Peón/a Especialista oficios

4
4
5
5
5

oficial/a 1ª oficios
oficial/a 2ª
Peón/a Especialista oficios
Peón/a
Peón/a Servicios Múltiples

7
1
3
3
4

3
4
5

Jefe/a de Taller
oficial/a 1ª oficios
Peón/a

1
2
1

4
5

oficial/a 1ª oficios
Peón/a Especialista oficios

3
1

3
4
4
4
5

Jefe/a de Taller
oficial/a 1ª oficios
oficial/a 2ª
operador/a de Planta
Peón/a Especialista oficios

1
2
3
1
1

3
4
4
5

Jefe/a de Equipo
oficial/a 1ª albañil
oficial/a 2ª
Peón/a

1
1
1
2

3
4
4
5

Encargado/a Servicios administrativos
oficial/a 1ª oficios
oficial/a 2ª
Peón/a

1
1
2
1

3
4

Encargado/a Servicios administrativos
auxiliar administrativo/a

4

1
1
1
2

4
2
3
1
1

Total Servicio de Proyectos y obras

67

1
2

Total Servicio de Licencias y fomento Edif.

3

auxiliar administrativo/a

1

Total Servicio de Discip. e Inspección urbanística

1

Técnico/a Superior - Biólogo/a
Técnico/a Superior - Derecho
Técnico/a Superior Jurídico
Técnico/a Medio/a

2
1
1
1

boletin@dipuleon.es
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área/Subárea/Servicio

Servicio de Limpieza y residuos

Sección Limpieza de Edificios

Sección Limpieza viaria y residuos

Servicio de Espacios verdes

organización y recursos
Subárea 0
Servicio 00
Sección régimen Interior

www.dipuleon.es/bop
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Grupo Denominación

Plazas

2
3
aD
aD

Técnico/a Medio/a Ingeniero Técnico/a Industrial
Supervisor/a-Inspector/a Medio ambiente
oficial/a 1ª administrativo/a
auxiliar administrativo/a

aD
aD
aD
oP
TT

auxiliar administrativo/a
Jefe/a administrativo/a
oficial/a 1ª administrativo/a
Peón/a de Limpieza y recogida
responsable Técnico/a

MI
MI
MI
aD
oB
oB
oB

Encargado/a zona
Encargado/a General
responsable Gestión Limpieza Edificios
oficial/a 1ª administrativo/a
cristalero/a
Peón/a Patios
Limpiador/a

MI
MI
MI
MI
oP
oP
oP
oP
oP
oP
oP
oP

responsable Gestión Limpieza viaria
ayudante de Servicio
capataz
Encargado/a de Equipo
conductor/a 1ª
conductor/a 2ª
oficial/a 1ª
oficial/a 2ª
Limpiador/a
Palista
vigilante ordenanza
Peón/a de Limpieza y recogida

2
3
4
4
4
4
4
5
5

Técnico/a Medio/a agrícola/forestal
Encargado/a Servicios administrativos
celador/a Mercados
oficial/a 1ª conductor/a
oficial/a 1ª Jardinero/a
oficial/a 1ª carpintero/a
oficial/a 2ª Jardinero/a
Peón/a Jardinero/a
Peón/a Especialista oficios

Total Servicio 0 - Subárea 2 Medio ambiente

Total Servicio de Limpieza y residuos

Total Servicio de Espacios verdes

Encargado/a
conserje-auxiliar apoyo Infantil
conserje-oficial/a 1ª oficios

10

1
1
4
2
1

Total área fomento y Hábitat urbano

3
4
4

1
2
1
1

2
1
1
1
7
2
77
1
3
3
1
19
4
2
1
1
1
1
141
278

1
1
1
1
6
1
3
5
1

20

430

1
1
3
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área/Subárea/Servicio

Servicio de recursos para la Infor. y la comunic.
Sección Sistemas y comunicación
Subárea 01 recursos Humanos
Servicio 00

Sección Prevención y Salud Laboral

Grupo Denominación
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
oB
oB

ordenanza - Lector/a
ordenanza - oficial 1ª centros
ordenanza - oficial 1ª oficios
ordenanza - operador/a de Planta
ordenanza-oficial/a 2ª
Portero/a-oficial/a 1ª oficios
conserje-Peón/a
conserje-Peón/a Especialista
conserje-Peón/a Especialista oficios
ordenanza-Peón/a
ordenanza-Peón/a Especialista
ordenanza-Peón/a Especialista oficios
Portero/a-Peón/a
Portero/a-Peón/a Especialista
conserje-Limpiador/a
ordenanza - Limpiador/a
Total Servicio 0 - régimen Interior

área/Subárea/Servicio

cohesión Social e Igualdad
Servicio de familia, Infancia y acción comunitaria
Sección acción comunitaria y Solidaridad

www.dipuleon.es/bop

2
1
17
1
1
2
9
1
2
16
4
4
10
9
1
1

86

Encargado/a de Informática

Total Servicio de recursos para la Inform.

1

3
4
4
4
aD

Encargado/a
auxiliar administrativo/a
oficial/a 1ª oficios
operador/a de Planta
oficial/a 1ª administrativo/a

1
3
1
1
1

Técnico/a Medio/a Prevención de riesgos
Laborales
oficial/a 1ª administrativo/a

1

2

2
4

1

9

asimilado/a Técnico/a Medio/a
Inspector/a Lector/a

1
1

Total Subárea 02 Servicios Económicos

Total plantilla personal laboral
Grupo Denominación

1
1
2
4

1

Total Subárea 01 recursos Humanos

Total área organización y recursos

d) Plantilla de personal laboral discontinuo (159).

Plazas

3

aD
Subárea 02 Servicios Económicos
Servicio de Planificación y Gestión Presupuestaria

Lunes, 30 de diciembre de 2019

2

98

1.008

Plazas

Técnico/a Superior Estimulación Memoria
Técnico/a Superior aula Inglés
Téc. Medio aulas Socioeducativas
Monitor/a Desarrollo comunitario - fotografia

2
1
4
1
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área/Subárea/Servicio

Servicio de Prevención e Inclusión Social
Sección atención colectivos vulnerables

Servicios a la ciudadanía
Subárea 0
Servicio de Educación, cultura y Turismo
Escuela de Música, Danza y artes Escénicas

Sección Patrimonio y arqueología
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Grupo Denominación

Plazas

4
4
4
4

Monitor/a Desarrollo comunitario - Manualidades
Monitor/a Desarrollo comunitario - Mayores
Monitor/a Desarrollo comunitario - yoga
Monitor/a Ludotecas

2
2
4
4

Téc. Medio aulas Socioeducativas
Téc. Medio Procesos Inclusión Social
Monitor - cuidador/a
Monitor Socio-cultural

1
2
1
1

Total área cohesión Social e Igualdad

20

Total Servicio de familia, Infancia, y acción
comunitaria

Total Servicio de Prevención e Inclusión Social

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Director/a coro
Profesor/a clarinete
Profesor/a acordeón
Profesor/a canto clásico
Profesor/a canto Mod.
Profesor/a Danza
Profesor/a flauta de Pico
Profesor/a flauta Travesera
Profesor/a Guitarra clásica
Profesor/a Lenguaje Musical
Profesor/a oboe
Profesor/a Percusión
Profesor/a Piano
Profesor/a Saxo
Profesor/a Teclado
Profesor/a Trompeta
Profesor/a viola
Profesor/a violín
Monitor/a Docente aula coral
Monitor/a Docente Batería
Monitor/a Docente canto clásico
Monitor/a Docente cult. Trad. Baile
Monitor/a Docente cult. Trad. Dulzaina
Monitor/a Docente cult. Trad. Indumentaria
Monitor/a Docente cult. Trad. Pandereta
Monitor/a Docente Expresión corporal
Monitor/a Docente Guitarra Eléctrica
Monitor/a Docente Improvisación
Monitor/a Docente Teatro
Monitor/a Docente Técnica vocal

3
3
3

Encargado/a Taller cerámica
Encargado/a Taller Pintura
Encargado/a Taller restauración

Subtotal

3
1
1
2

15

5

1
1
1
1
1
2
1
2
3
7
1
1
6
1
1
1
1
2
7
2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1

57
1
1
1
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área/Subárea/Servicio

Servicio de Deportes
Sección Instalaciones Deportivas

Sección Escuelas y Promoción Deportiva

Servicio de Juventud
Sección activ. ocio y Tiempo Libre

Boletín Oficial de la Provincia de León

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Grupo Denominación
3
3

Plazas

Encargado/a Taller Textil
Encargado/a Taller vidrieras

1
1

Subtotal

Total Servicio de Educación, cultura y Turismo

62

4
5

oficial/a 1ª Socorrista
Peón/a Instalaciones Deportivas

5
25

4

Monitor/a Deportivo/a

42

Subtotal

30

Subtotal

42

Total Servicio Deportes

3
4
5

72

Encargado/a activ. Juveniles y Deportivas
Monitor/a
conserje - Peón/a
Subtotal

Total área de Servicio a la ciudadanía
Total plantilla personal fijo discontinuo

www.dipuleon.es/bop

5

1
3
1

5

139

159
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Quinto.–conforme a lo expuesto, y una vez aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento
de León para el ejercicio 2020, se acuerda declarar indisponible en el Presupuesto municipal del
ayuntamiento de León la cantidad de 525.000,00 euros de la siguiente partida presupuestaria del
capítulo 9 (“Pasivos financieros”) del Estado de Gastos del Presupuesto General del ayuntamiento
de León del ejercicio 2020:
Partida presupuestaria

0201110.91311 amortización préstamos largo plazo

Dotación (€)

3.247.018,64

Dicha indisponibilidad se mantendrá en tanto el ayuntamiento Pleno no levante la misma.
Sexto.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del vigente Texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicar los anteriores acuerdos en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, en los términos establecidos en el citado precepto legal, a los efectos de
su entrada en vigor.”
contra los acuerdos municipales por los que se aprueba definitivamente el Presupuesto General
del ayuntamiento de León del ejercicio 2020, así como las Bases de ejecución del citado Presupuesto
y la plantilla de personal del ayuntamiento de León para el ejercicio 2020, que ponen fin a la vía
administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:
a) recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, a presentar en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
si el recurso se interpone contra el Presupuesto General del ayuntamiento de León del
ejercicio 2020 y/o contra las Bases de ejecución del citado Presupuesto.
b) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
de León, a presentar en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, si el recurso se interpone contra la plantilla de personal
del ayuntamiento de León para el ejercicio 2020.

asimismo, y en cualquiera de ambos casos, podrá interponerse cualquier otro recurso que se
estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En León, a 27 de diciembre de 2019.–La Secretaria General, carmen Jaén Martín.

41146
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ayuntamientos
LEóN

aNuNcIo DE ELEvacIóN a DEfINITIvo DEL acuErDo DE MoDIfIcacIóN DE La
orDENaNza fIScaL rEGuLaDora DEL IMPuESTo SoBrE BIENES INMuEBLES

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2019,
acordó la aprobación provisional del expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre bienes inmuebles modificando los mínimos exentos, régimen de cobro de
recibos no domiciliados y requisitos para la división de la cuota. Modificando los artículos 4.º, 5.º,
6.º y 7.º de la presenta ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles.
Durante el periodo de exposición pública no se han producido reclamaciones, por lo que el
acuerdo provisional se debe elevar a definitivo y ser publicado junto con el texto modificado en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, estableciendo como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de
2020, tras la publicación de este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
contra el presente acuerdo, de conformidad con el artículo 19 del mencionado TrLrHL, se
podrá interponer por los interesados a que se refiere el artículo 18 de dicha disposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa.
El texto del acuerdo y de las modificaciones se hace público en este Edicto, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 17.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TrLrHL).
En León, a 26 de diciembre de 2019.–El alcalde, P.D., vicente canuria atienza.
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aNExo

IMPuESTo SoBrE BIENES INMuEBLES

Nueva redacción de los siguientes artículos:
Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 4.º.–Beneficios fiscales, que quedan redactados
como sigue:
“1. Están exentos de este impuesto aquellos inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea inferior
o igual a 7,00 euros, así como los inmuebles rústicos que den lugar a una cuota líquida agrupada,
relativa a un mismo sujeto pasivo, cuyo importe sea asimismo inferior o igual a 7,00 euros.
3. además de los previstos en los dos apartados anteriores, no podrán reconocerse otros
beneficios fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales. En base a
lo previsto en el artículo 73.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se permite la
compatibilidad entre sí de los beneficios fiscales recogidos en esta u otra ordenanza o en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales”.
Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 5.º.–Liquidación y cobro del impuesto con la
siguiente redacción:
“3. El pago del recibo del impuesto de bienes inmuebles se realizará de una sola vez en un
único pago, salvo que se opte por la domiciliación del recibo, en cuyo caso se cobrará en dos
plazos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 regla 3.ª de esta ordenanza. El plazo de pago
para el ejercicio 2020 y siguientes será de forma general desde el 20 de marzo al 20 de mayo.
Dicho plazo podrá ser modificado por el calendario anual del contribuyente”.
4. al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece una bonificación del 2 (dos) por ciento de la cuota líquida del
impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que tengan domiciliados los recibos del impuesto
en una entidad financiera, en los términos y condiciones que se regulan en el artículo 7.º de esta
ordenanza”.
En el artículo 6.º.–División de la cuota tributaria, se añada la norma 5.ª con la siguiente redacción:
“5.ª.–Por razones de economía y eficacia administrativa, no se admitirá la división de la cuota
tributaria cuando el importe de cualquiera de las fracciones resultantes de la misma sea inferior o
igual a 7 euros”.
Se modifica el artículo 7.º.–Bonificación por domiciliación bancaria de los recibos, que queda
redactado como sigue:
“artículo 7.º.–Bonificación por domiciliación bancaria de los recibos.
1. La aplicación efectiva de la bonificación a que se refiere el apartado 4 del artículo 5.º de esta
ordenanza quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas:
1.ª.–Podrán beneficiarse de dicha bonificación los sujetos pasivos que domicilien el pago
del impuesto en una entidad financiera y, previamente, formulen la oportuna solicitud en el
impreso que al efecto se establezca.
2.ª.–La solicitud de domiciliación debidamente cumplimentada se entenderá automáticamente
concedida desde el mismo día de su presentación y surtirá efectos:
a) En el mismo período impositivo en el que se solicita, si la misma se presenta antes
del día 15 de marzo.
b) En el período impositivo siguiente, si la misma se presenta con posterioridad al día
15 de marzo.
3.ª.–La solicitud de domiciliación tendrá validez por tiempo indefinido, en tanto no exista
manifestación en contrario por parte del interesado y no dejen de realizarse los pagos del
tributo en los términos establecidos en esta ordenanza.
La domiciliación concedida permite la aplicación de un plan especial de pago en dos plazos,
además de la bonificación del 2% de la cuota líquida anterior a la aplicación de esta bonificación.
El primero de los plazos será el 10 de mayo y el segundo el 10 de octubre. Dichos plazos
podrán ser modificados por el calendario anual del contribuyente. El importe del primer plazo
que tendrá el carácter de pago a cuenta se corresponderá con el 60% de la cuota líquida
anterior a la aplicación de esta bonificación y el segundo plazo con el 40% de la cuota líquida
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inicial que se minorará con la bonificación del 2% sobre la cuota líquida total inicial antes
de aplicar esta bonificación y el plan especial de pagos.
4.ª.–Si por causas imputables al contribuyente no se hiciera efectivo, a su vencimiento, el
importe del primer plazo del impuesto domiciliado, se perderá el derecho a la bonificación
y al plan especial de pagos para todo el ejercicio. En tal supuesto, el importe total de la cuota
líquida de los dos plazos, sin aplicar la bonificación por domiciliación, podrá abonarse sin
recargo dentro del plazo voluntario de pago establecido para los recibos no domiciliados,
si este no ha finalizado. finalizado el plazo para el pago de los recibos no domiciliados sin
proceder a su ingreso, o habiéndose producido el incumplimiento de atender al pago
domiciliado en un periodo posterior a este plazo, se iniciará el período ejecutivo por la
totalidad de la cuota sin bonificación por domiciliación”.

León, 26 de diciembre de 2019.–firmado, ángel González Martínez.
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El alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de León, hace saber:
Primero: que el Pleno del ayuntamiento de León, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
octubre de 2019, adoptó acuerdo de aprobación provisional de los expedientes de modificación
de los artículos 8.º, párrafos 8 y siguientes, y 10.º de la vigente “ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” y de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 6.º de la vigente
“ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas”.
Segundo: que el citado expediente de modificación de la “ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” y de la “ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre actividades económicas” ha estado sometido a información pública por un plazo de treinta
días.aprobación de modificación de ordenanzas fiscales
Tercero: que finalizado el período de información pública sin haberse presentado reclamación
alguna, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobada por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
entiende elevado a definitivo el acuerdo de su aprobación, hasta entonces provisional.
cuarto: que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el texto íntegro de las modificaciones definitivamente aprobadas
de la “ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” y de la
“ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas”, y se ordena su inserción
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, a los efectos establecidos en el citado precepto
legal, con el siguiente contenido:
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IMPuESTo SoBrE vEHícuLoS DE TraccIóN MEcáNIca

Nueva redacción del artículo 8.º, apartados 8 y siguientes, y del artículo 10.º, apartados a.7) y
b.4):
“Artículo 8.º.–Exenciones y bonificaciones
8. Gozarán de una bonificación del 90 por ciento sobre la cuota del impuesto, los vehículos que
tengan la consideración de “vehículos históricos”, en los términos legalmente establecidos.
Para poder disfrutar del presente beneficio fiscal, el sujeto pasivo deberá instar su concesión
adjuntando informe emitido por la Jefatura Provincial de Tráfico, en el que conste la inscripción
del vehículo en el registro Especial de vehículos Históricos.
9. Gozarán, con carácter indefinido, de una bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto
los vehículos automóviles no contaminantes. a estos efectos se entenderá que son vehículos no
contaminantes aquellos cuyas emisiones oficiales de dióxido de carbono (co2) sean iguales a
cero.
10. Gozarán de una bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto, durante los cuatro
primeros períodos impositivos, desde la fecha de su primera matriculación, aquellos vehículos
automóviles cuya emisión oficial de dióxido de carbono (co2) no supere la tasa de 120 g/km.
11. Para poder disfrutar de los beneficios fiscales previstos en los anteriores apartados 9 y 10,
los interesados deberán instar su concesión, acompañando a su solicitud la siguiente documentación:
a) copia de la ficha de características técnicas del vehículo o certificado que acredite las
emisiones oficiales de co2 expedido al efecto por el fabricante o importador del vehículo,
a excepción de los casos en que dichas emisiones consten en la tarjeta de inspección técnica
correspondiente al vehículo de que se trate.
b) copia del permiso de circulación, a los efectos de acreditar la titularidad del vehículo.
12. Los acuerdos en cuya virtud se reconozcan a los interesados las bonificaciones previstas
en los apartados 8, 9 y 10 anteriores, surtirán efectos, en todo caso, y debido a su carácter rogado,
a partir del ejercicio siguiente al de su solicitud.”
“Artículo 10.–Solicitudes de exención
Para tener derecho a las exenciones a que se refieren los apartados a) y g) del artículo 8.º.1
de esta ordenanza, los interesados instarán las mismas por escrito, acompañando a la solicitud
la siguiente documentación:
a.7) Declaración de responsabilidad suscrita por la persona con discapacidad o diversidad
funcional, referente al cumplimiento de los requisitos que en cada caso sean exigidos para
la concesión del beneficio fiscal.
b.4) Declaración de responsabilidad suscrita por la persona con discapacidad o diversidad
funcional, referente al cumplimiento de los requisitos que en cada caso sean exigidos para
la concesión del beneficio fiscal.”
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Nueva redacción de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 6.º:
“Artículo 1.º.–Disposiciones generales
El Excmo. ayuntamiento de León, de conformidad con los artículos 15.2 y 59.1.b) del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, establece el impuesto sobre actividades económicas que se regirá por lo dispuesto en
dicha Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables y por la presente
ordenanza.
Artículo 2.º.–Coeficiente de ponderación
1. Las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del impuesto se verán modificadas mediante la
aplicación, en todo caso, de un coeficiente de ponderación determinado en función del importe
neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.
2. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (€)

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Más de 100.000.000,00
Sin cifra neta de negocio

coeficiente
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

3. a los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto
de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades
económicas ejercidas por el mismo, determinándose el mismo conforme a las reglas establecidas
en el apartado c) del punto primero del artículo 82 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 3.º.–Beneficios fiscales
Gozarán de bonificación sobre la cuota correspondiente del impuesto, en los porcentajes que
se determinan, los siguientes sujetos pasivos:
1.º.–Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas
y sociedades agrarias de transformación, en los términos previstos en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre régimen fiscal de Las cooperativas.
2.º.–Quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional gozarán de una bonificación,
en porcentaje del 50 por cien, sobre la cuota correspondiente, durante los cinco años siguientes
a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma.
El periodo de aplicación de esta bonificación caducará transcurridos cinco años desde la
finalización de la exención prevista en el apartado b) del punto primero del artículo 82 del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
3.º.–Quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial de las clasificadas en la
sección 1.ª de las tarifas del impuesto y tributen por cuota municipal, gozarán de una bonificación
durante los cinco años siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de
la misma, en los siguientes porcentajes:
- Del 50% sobre la cuota correspondiente, durante los tres primeros años.
- Del 25% sobre la cuota correspondiente, durante los dos años restantes.
La concesión de esta bonificación vendrá condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º) Que los sujetos pasivos beneficiarios no hayan ejercido anteriormente la actividad
económica bajo otra titularidad.
a este respecto, se entenderá que las actividades económicas se han ejercido bajo otra
titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
2.º) Que la actividad que se inicie de lugar a la creación de empleo y este se mantenga
durante todo el periodo temporal al que se extienda el beneficio fiscal en cuestión.
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a tal efecto, se considerará que existe creación de empleo cuando el número de empleados
afectos a dicha actividad sea como mínimo uno, o bien cause alta el titular de la actividad en el
régimen Especial de Trabajadores autónomos de la Seguridad Social.
asimismo, dicha bonificación se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª) La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada
por el coeficiente establecido en el artículo 86 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y modificada, en
su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 87 de dicha Ley.
En el supuesto de que resultase también de aplicación la bonificación regulada en la Ley
20/1990, sobre régimen fiscal de las cooperativas, esta bonificación se aplicará a la cuota
resultante de aplicar previamente la anterior.
2.ª) La bonificación se extinguirá en los siguientes supuestos:
a) cuando por el titular de la bonificación no se cumpla alguno de los requisitos que
condicionan su otorgamiento, respetándose, no obstante, los beneficios adquiridos hasta
dicho momento.
b) En todo caso, una vez transcurridos cinco años desde la finalización de la exención
prevista en el apartado b) del punto primero del artículo 82 de la Ley reguladora de Las
Haciendas Locales.
3.ª) Para poder gozar de este beneficio fiscal, los interesados deberán instar su concesión
mediante escrito dirigido al ayuntamiento de León, al que acompañarán la siguiente documentación:
a) copia compulsada del documento 840 de alta en el impuesto sobre actividades económicas.
b) Si el titular de la actividad hubiera contratado trabajadores por cuenta ajena deberá
presentar:
b.1) copia compulsada de los documentos Tc/2 presentados en la Tesorería General
de la Seguridad Social.
b.2) certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de estar
al corriente en el pago de las correspondientes cuotas.
c) Si el titular de la actividad fuera trabajador autónomo, deberá presentar:
c.1) copia compulsada del documento de alta en el régimen Especial de Trabajadores
autónomos de la Seguridad Social.
c.2) certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de estar
al corriente en el pago de las correspondientes cuotas.
4.ª) En cualquier momento la administración municipal podrá exigir a los titulares de este
beneficio fiscal la actualización de la documentación a que se refiere la regla anterior, al
objeto de comprobar que se mantienen los requisitos exigidos para su otorgamiento.
5.ª) Se reputará como extemporánea toda solicitud presentada una vez finalizado el periodo
de exención a que se refiere el artículo 82.1 b) del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante, en dichos supuestos, podrá concederse la bonificación para los periodos anuales
que falten hasta la extinción de la misma.
4.º.–De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2,c) del real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una
bonificación, en porcentaje del 50 por 100, los sujetos pasivos que, tributando en este impuesto
por cuota municipal, desarrollen su actividad empresarial, desde el inicio o por traslado posterior,
en el Parque Tecnológico de León.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá instar su concesión mediante
escrito dirigido al Excmo. ayuntamiento de León, adjuntando copia del documento de alta en el
impuesto, aplicándose la misma, una vez concedida, a partir del ejercicio siguiente al de su solicitud.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones
obligatorias a que se refiere el artículo 88.1, letras a) y b), del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y será compatible
con la ya establecida en el apartado 2.º de este mismo artículo.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 246 • Página 63

Artículo 6.º.–Régimen sancionador
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación
de las sanciones que, en su caso, proceda imponer por causa de aquellas, se aplicará el régimen
sancionador regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás disposiciones
que la desarrollen y complementen.
Quinto: contra el acuerdo de aprobación, elevado a definitivo, de la modificación los artículos
8.º, párrafos 8 y siguientes, y 10.º, apartados a)7 y b)4 de la “ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” y de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 6.º de la “ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas”, que entrarán en vigor el día 1 de
enero de 2020, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
asimismo, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En León, a 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, José antonio Diez Díaz.
41087
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MaGaz DE cEPEDa

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019,
acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2020, el cual
estará de manifiesto en la Secretaría municipal por espacio de 15 días durante los cuales los
interesados a que se refiere el artículo 170.1 del real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estime convenientes ante el Pleno de la corporación.
El Presupuesto de considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.
En Magaz de cepeda, a 26 de diciembre de 2019.–La alcaldesa, M.ª de la o Maroto Gutiérrez.
41039
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MaGaz DE cEPEDa

aprobada inicialmente en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019, la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles, se abre un
período de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días para que
puedan presentarse las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo de mención y consecuentemente aprobada la mencionada ordenanza.
En Magaz de cepeda, a 26 de diciembre de 2019.–La alcaldesa, M.ª de la o Maroto Gutiérrez.
41040
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oSEJa DE SaJaMBrE

El Pleno del ayuntamiento de oseja de Sajambre, León, en sesión extraordinaria de fecha 19
de octubre de 2019, acordó la aprobación inicial de la imposición y ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos en este término municipal.
En su virtud, y a efectos de cumplimentar lo establecido al respecto en el real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se sometió el expediente de razón a información pública por plazo de treinta
días hábiles (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 218, pág. 23, de 14 de noviembre de 2019.–BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa 225, pág. 9, de 25 de noviembre de 2019), para que cualquier persona
física o jurídica pudiera examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimasen de
razón y pertinentes, haciéndose público el texto íntegro de la ordenanza.
La corporación, en sesión extraordinaria y urgente de fecha 28 de diciembre de 2019, por
unanimidad de sus cuatro concejales presentes de los cinco que legalmente la constituyen, visto
y toda vez que no se han producido alegaciones ni reclamación alguna, manifiesta que el acuerdo
de aprobación inicial se considera automáticamente aprobado de forma definitiva, procediendo a
la publicación del texto íntegro de la ordenanza de razón en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y
tablón de anuncios de esta entidad local.
“orDENaNza fIScaL rEGuLaDora DE La TaSa Por uTILIzacIóN PrIvaTIva o aProvEcHaMIENTo ESPEcIaL DEL DoMINIo PúBLIco LocaL DE LaS INSTaLacIoNES DE
TraNSPorTE DE ENErGía ELécTrIca, GaS, aGua, E HIDrocarBuroS

a tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos
57, 15 y siguientes, del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo,
y en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente ordenanza
fiscal la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de
las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen
y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza.
Artículo 1.º.–Ámbito de aplicación: vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente
ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y
demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o se beneficien de cualquier modo del
aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del
mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con
la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de
servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario
y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas
para el artículo 24.1.c).
Artículo 2.º.–Hecho imponible: constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo
20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo,
con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a
los meros efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas,
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás
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elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos
o utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban
utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.
a los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes
de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes
comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales.
Artículo 3.º.–Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003,
que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los
sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos
previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas
que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos
(gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para
prestar el servicio en este ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan
el dominio público municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.
Artículo 4.º.–Bases, tipos y cuotas tributarias. La cuantía de las tasas reguladas en la presente
ordenanza será la siguiente:
constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo
previsto en el artículo 24.1.a) del TrLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local.
El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local, se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen
de dominio público, adoptados a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de
manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del
correspondiente acuerdo, con las salvedades de los dos últimos párrafos del artículo 25 del real
Decreto Legislativo 2/2004 en vigor.
a tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial, resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como
torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan
bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo
los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento
común o público y obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento
especial para su propia actividad empresarial.
La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la base imponible que viene dada por
el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino
y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio
en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público,
de modo que la cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que
constituye la base imponible, sino del resultado de aplicar a esta el tipo impositivo.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el anexo de tarifas correspondiente
al estudio técnico-económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la metodología
empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
Artículo 5.º.–Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
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a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a
los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar
el alta.
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los
trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el
cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los momentos siguientes:
a) cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o
utilizaciones privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local
a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde
el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio
público local.
3. cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local
se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada
año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 6.º.–Normas de gestión.
1.–La tasa se exigirá normalmente en régimen de autoliquidación - También se exigirá mediante
notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente
declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias.
2.–Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el apartado
2 de este artículo en relación con el párrafo siguiente.
alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración al
objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para
determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de
que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares
de pago indicados en el propio abonaré.
b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago
de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. con el fin de facilitar el pago, o
en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el ayuntamiento llevará a cabo la
pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio
apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de
satisfacer la tasa en el período determinado por el ayuntamiento.
3.–El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará
el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario estableciéndose
en tales casos una bonificación del 5% de la cuota tributaria de esta tasa, de conformidad a lo
establecido en el artículo 9 apartado 1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Artículo 7.º.–Notificaciones de las tasas.
1.–La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a
que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.–En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante
liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. La tasa
de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante
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la exposición pública del Padrón en el tablón de anuncios del ayuntamiento, por el período
correspondiente que se anunciará en este último caso el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
3.–Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones
administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en su caso,
licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación,
sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.
4.–una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o
establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve
el aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza,
hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.
5.–La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de
tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.–La no presentación de la baja determinará
la obligación de continuar abonando la tasa.
Artículo 8.º.–Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente
Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
aprobada inicialmente por el ayuntamiento de oseja de Sajambre en Pleno, en sesión extraordinaria
de fecha 19 de octubre de 2019.
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 218, de jueves, 14 de noviembre de 2019).
Elevada a definitiva al no haberse presentado reclamaciones (Pleno de fecha 28 de diciembre
de 2019).
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oseja de Sajambre, a 28 de diciembre de 2019.–El alcalde, antonio Jaime Mendoza Toribio.
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ayuntamientos

PuENTE DE DoMINGo fLórEz

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada en fecha de 26
de diciembre de 2019, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
En Puente de Domingo flórez, a 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, Julio arias Escuredo.
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ayuntamientos

SaN JuSTo DE La vEGa

No habiéndose presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de San Justo
de la vega, adoptado en fecha 26 de septiembre de 2019, sobre la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la depuración de aguas residuales, en cumplimiento del artículo
17.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
MoDIfIcacIóN DE La orDENaNza fIScaL rEGuLaDora DE La TaSa Por DEPuracIóN
DE aGuaS rESIDuaLES

Propone una rebaja lineal en las cuotas por mantenimiento del servicio de cuatro euros anuales
tanto en la tarifa 1 (uso doméstico) como en la tarifa 2 (usos comerciales, industriales, de servicios
y similares). Por lo tanto, el artículo 6 quedaría como sigue:
Artículo 6:
Tarifa 1 usos domésticos:
apdo. a) cuota de servicio trimestral, por cada sujeto pasivo: 4 euros.
La tarifa 2 usos comerciales, industriales, de servicios y similares:
apdo. a) cuota de servicio trimestral, por cada sujeto pasivo: 6,5 euros
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor desde el día siguiente a la fecha de su publicación en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
San Justo de la vega, 26 de diciembre de 2019.–El alcalde, Juan carlos rodríguez rubio.
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vaLENcIa DE DoN JuaN

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de
noviembre de 2019, ha aprobado, inicialmente, la modificación número 3 del Presupuesto General
de 2019, en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
el expediente completo ha quedado expuesto al público en la Intervención de esta entidad, durante
las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles.Modificación de créditos número 3/2019
No habiéndose presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 169
del predicho real Decreto Legislativo, la siguiente modificación se considera, definitivamente
aprobada, sin necesidad de acuerdo expreso.
aplicación
Progr.Económica
172
011

622.00
910.00

aLTaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

Descripción

Protección y mejora del medio ambiente. Instalaciones
Deuda pública. amortización de deuda

aplicación: económica
cap.
artículo conc.
8

7

0

créditos
iniciales

0
185.000,00

aLTaS EN aPLIcacIoNES DE INGrESoS
Descripción

remanente de Tesorería

Total ingresos

Modificaciones
de crédito
485.000,00
638.033,00

Euros

1.123.033,00

1.123.033,00

En valencia de Don Juan, a 27 de diciembre de 2019.–El alcalde, Juan Pablo regadera
rodríguez.
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ayuntamientos

vILLaMoraTIEL DE LaS MaTaS

acuerdo del Pleno del ayuntamiento de villamoratiel de las Matas por el que se aprueba
inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 9 (expediente 168/2019) del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos.Modificación de créditos número 9/2019
aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos dirección obra PPcM 2018
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 19 de
diciembre 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[http://villamoratieldelasmatas.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
villamoratiel de las Matas, 26 de diciembre de 2019.–El alcalde, Juan Blas Peña Martínez.
41056

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 246 • Página 76

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Lunes, 30 de diciembre de 2019

ayuntamientos

vILLaQuILaMBrE

Que, mediante Decreto dictado por el Sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de villaquilambre,
con fecha 27 de diciembre de 2019, dentro de las competencias que le confiere el artículo 21.1
de la Ley 7/85, de 2 de abril de, reguladora de la Ley de Bases de régimen Local, se ha procedido
a la aprobación de la oferta de Empleo Público del ayuntamiento de villaquilambre para el año
2019, ordenando su publicación en el tablón de edictos de este ayuntamiento, así como en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del
real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y que recogen las medidas extraordinarias, que
para las ofertas de Empleo Público de 2018 a 2020, se posibilitan en las Leyes de los Presupuestos
Generales del Estado para 2017 y 2018
Plaza

Técnico/a de rrHH y PrL

arquitecto/a Superior

Ingeniero Superior
Ingeniero Superior
Técnico de administración
General de urbanismo
Técnico de administración
Electrónica
Técnico/a de Deportes

Técnico/a coordinadora
de Servicios Sociales
y Sanidad
Técnico de Nuevas
Tecnologías
administrativo/a
administrativo/a
oficial/a Policía
oficial/a
agente de Policía
agente de Policía
agente de Policía
auxiliar administrativo
auxiliar administrativo

www.dipuleon.es/bop

PErSoNaL fuNcIoNarIo

N.º rPT

010300001001

050100001002

050100001003
050200001002
050100001004

010102001001

060602001001

Grupo

Nivel

Número

a1

24

1

a1

a1
a1
a1

a2

a2

26

24
24
24

22

22

1

1
1
1

1

1

060401001001

a2

22

1

010502001001

a2

22

1

varias según rPT
varias según rPT
varias según rPT
varias según rPT
varias según rPT
varias según rPT
varias según rPT
varias según rPT

varias según rPT

c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c2

c2

20
20
21
21
20
18
18
14

14

2
10
2
4
10
4
4
7
4

Provisión

concurso oposición/
oposición libre
concurso oposición/
oposición libre
Promoción interna
Promoción interna
Promoción interna

Promoción interna

concurso oposición/
oposición libre
Modificación presupuestaria, reajuste

Promoción interna

Promoción interna
Promoción interna
reclasificación
Promoción interna
reclasificación
oposición libre
oposición libre
Proceso de estabilización/consolidación
concurso-oposición/
oposición libre
2 de las plazas se reservan a discapacitados
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PErSoNaL LaBoraL
Plaza

Titulación exigida

Técnico de fiestas
y Juntas vecinales
agente de Igualdad y
coordinador/a de cIaMI
Director/a Escuela
Infantil municipal
Técnico auxiliar informático

Diplomatura

Técnico de Desarrollo Local

Diplomatura

Diplomatura

Diplomatura

Grupo
según cc Número
II

1

II

1

II

II

1

2

Bachiller, Pf II o equivalentes

III

1

III
Iv

1
1

PDM

Bachiller, Pf II o equivalentes
Graduado escolar, fPI,
ESo o equivalente
Graduado escolar, fPI,
ESo o equivalente
Graduado escolar, fPI,
ESo o equivalente
Graduado escolar, fPI,
ESo o equivalente
Graduado escolar, fPI,
ESo o equivalente
Graduado escolar, fPI,
ESo o equivalente
Graduado escolar, fPI,
ESo o equivalente
certificado escolaridad

Peón especialista jardinería

certificado escolaridad

Programador Informático

Subencargado de Jardines
oficial pintor de 1.ª
oficial albañil 1.ª

oficial electricista 1.ª

oficial jardinería 1.ª
oficial soldador 1.ª

auxiliar de Biblioteca
cocinero

Notificador

Peón de servicios múltiples

Bachiller, Pf II o equivalentes

certificado escolaridad

certificado escolaridad

Peón mantenimiento piscinas certificado escolaridad

Provisión

Proceso estabilización/
consolidación
Proceso estabilización/
consolidación
Proceso estabilización/
consolidación
reclasificación

Iv

1

Proceso estabilización/
consolidación
oposición/concurso
oposición
Promoción interna
Proceso de estabilización/
consolidación
oposición/concurso
oposición
Promoción interna

Iv

1

reclasificación

III

Iv

Iv

1

1

8

Iv

1

v

1

Iv
v

v

v

v

1

1

1

5

1

Promoción interna

Proceso de estabilización/
consolidación
Proceso de estabilización/
consolidación
Proceso de estabilización/
consolidación
Proceso de estabilización/
consolidación
oposición/concurso
oposición
Proceso de estabilización/
consolidación
Proceso de estabilización/
consolidación

villaquilambre, a 30 de diciembre de 2019.–El alcalde, Manuel García Martínez.
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coNSorcIo DE La INSTITucIóN fErIaL y cENTro EMPrESarIaL DE LEóN

La asamblea del consorcio de la Institución ferial y centro Empresarial de León (IfycEL),
acordó en su sesión de fecha de 8 de mayo de 2019, en relación al expediente de disolución y
liquidación del consorcio, iniciado por acuerdo de 7 de marzo de 2019, aprobar la cuenta de
Liquidación del mismo, a fecha 15 de abril de 2019, propuesta por la entidad liquidadora nombrada
al efecto, y, en consecuencia, aprobar la disolución y liquidación definitiva del consorcio, debiendo
dicho acuerdo ser ratificado por las entidades consorciadas.
El mencionado acuerdo fue ratificado: por la Excma. Diputación Provincial de León el 24 de
mayo de 2019; por la cámara oficial de comercio, Industria y Servicios de León el 27 de junio de
2019; por el Excmo. ayuntamiento de León el 9 de septiembre de 2019 y por la fundación obra
Social de castilla y León el 3 de diciembre de 2019.
Lo que se hace público para general conocimiento haciendo saber que, contra dicho acuerdo
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el
plazo de 1 mes desde la publicación del presente anuncio, con carácter previo a la interposición
del recurso contencioso-administrativo, el cual podrá interponerse en el plazo de dos meses, a
contar desde dicha publicación o desde la resolución del recurso de reposición, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que por los interesados pudiera estimarse oportuno.
Lo que se hace público para general conocimiento, produciéndose con este trámite la extinción
del consorcio de la Institución ferial y centro Empresarial de León (IfycEL).
En León, a 20 de diciembre de 2019.–El Presidente, José antonio Diez Díaz.
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MaNcoMuNIDaD DE SErvIcIoS fuNErarIoS SErfuNLE
León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre

La asamblea de concejales de la Mancomunidad de Servicios funerarios Serfunle, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre 2019, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General,
Bases de ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2020.
De conformidad con lo establecido por el artículo 169 del Texto refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo
20 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril; se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario la asamblea de concejales dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas, tal como establece el artículo 169.1 del Texto refundido de
la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
En León, a 26 de diciembre 2019.–El Presidente, vicente canuria atienza
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MaNcoMuNIDaD DE SErvIcIoS fuNErarIoS SErfuNLE
León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre

Expediente de modificación de tarifas (precios privados) por la prestación de servicios funerarios
y de cremación, y por el suministro de bienes accesorios, para su aplicación por la Sociedad Mixta
Serfunle, Sa.
La asamblea de concejales de la Mancomunidad de Servicios funerarios Serfunle, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019, ha aprobado el cuadro de tarifas donde se
recogen las nuevas tarifas que se aplicarán por la Sociedad Mixta Serfunle, Sa, por la prestación
de servicios funerarios y de cremación, y por el suministro de bienes accesorios, y que es el siguiente:
Servicios propios
a) féretros, similares y otros
concepto

féretro n.º 1
féretro n.º 2
féretro n.º 3
féretro n.º 4
féretro n.º 5
féretro n.º 6
féretro n.º 7
féretro n.º 8
féretro n.º 9
féretro n.º 10
féretro n.º 11
féretro n.º 12
féretro n.º 13
féretro n.º 14
féretro n.º 15
concepto

féretro n.º 1
féretro n.º 2
féretro n.º 3
concepto

arca pequeña
arca mediana
arca grande
concepto

www.dipuleon.es/bop

Pequeños
Medianos
Grandes

SErvIcIoS fuNErarIoS
aTaúD aDuLTo

aTaúD PárvuLo

arca DE rESToS

cofrES DE rESToS

Tarifa

150,00 €
190,00 €
380,00 €
600,00 €
780,00 €
1.000,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
1.700,00 €
1.950,00 €
2.100,00 €
2.300,00 €
2.500,00 €
2.750,00 €
3.400,00 €
Tarifa

414,43 €
528,94 €
621,64 €
Tarifa

57,80 €
114,51 €
163,59 €
Tarifa

120,00 €
280,00 €
395,00 €
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B) Suministros para féretros y similares
concepto

INTErIorES DE zINc

adultos
Infantiles o párvulos
concepto

oTroS

Tarifa

253,76 €
106,09 €
Tarifa

filtro depurador de gases
Precintado del féretro
funda de traslado
Preparación del arca para traslado (incluye filtro depurador de gases,
precintado de féretro y funda de traslado)

c) vehículos

concepto

vEHícuLoS fuNErarIoS

42,28 €
26,24 €
118,30 €
186,82 €

Tarifa

vehículo funerario base
125,00 €
vehículo funerario 4 x 4
225,00 €
vehículo funerario plus
285,00 €
vehículo portador de coronas
85,00 €
vehículo de recogida y transporte para fetos
60,00 €
vehículo de recogida y transporte para miembros 50,00 €
furgón fúnebre
95,00 €
concepto

oTroS

vehículo acompañamiento al duelo u otros servicios

D) Servicios de Tanatorio

concepto

Sala velatorio estándar, por día o fracción superior a 6 horas
Sala velatorio superior, por día o fracción superior a 6 horas
Sala velatorio suite, por día o fracción superior a 6 horas
Sala velatorio estándar, por día o fracción superior a 6 horas en el
Tanatorio de villaquilambre
Sala velatorio superior, por día o fracción superior a 6 horas en el
Tanatorio de villaquilambre
Estancia en depósito (máx. 48 horas)
Espacio en Sala de Tanatopraxia
Espacio de encuentro o despedida
Transporte de cadáver a Sala velatorio y custodia
Transporte a Sala de ceremonias
Libro de firmas estándar
Libro de firmas superior
Libro de firmas suite
cancelación de reserva de Sala velatorio
Sala de ceremonias

www.dipuleon.es/bop

Tarifa

95,00 €
Tarifa

585,00 €
725,00 €
875,00 €
397,13 €

496,41 €

290,00 €
350,00 €
58,00 €
225,00 €
95,00 €
30,00 €
45,00 €
85,00 €
266,50 €
250,00 €
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DENTro DEL TErrITorIo NacIoNaL

Tarifa

vehículo funerario, kilometraje (dentro del territorio nacional)
concepto

1,75 €

aL ExTraNJEro

vehículo funerario, kilometraje (al extranjero)

f) Preparación del finado y suministros para el acondicionamiento

Tarifa

3,62 €

concepto

acondicionamiento sanitario (incluye sábana plástica y enferetramiento)
Preparación y presentación del fallecido (incluye sábana plástica y tanatoestética)
Preparación del fallecido para traslado
vestición
Sudario biodegradable
Sábana plástica
cubredifunto
cubredifunto basic
cubredifunto superior
Hábito
Traje de difunto
Detalle floral
corbata de caballero
Pañuelo mujer basic
Pañuelo mujer premium
rosario basic
rosario premium
cubremanos
G) otros servicios propios

concepto

Servicio de recogida (incluye furgón fúnebre y sudario biodegradable)
Instalación de servicio en domicilio u otros
colocación y suministro de mesa de firmas
Bolsa de restos
Transporte de material funerario
confección y/o colocación de esquelas de reparto basic en León y sus
municipios limítrofes
confección y/o colocación de esquelas de reparto premium
en León y sus municipios limítrofes
confección y/o colocación de esquelas de reparto basic, con foto, en León
y sus municipios limítrofes
confección y/o colocación de esquelas de reparto premium, con foto, en León
y sus municipios limítrofes
confección y/o colocación de esquelas de reparto basic fuera de León
y sus municipios limítrofes, por km recorrido
confección y/o colocación de esquelas de reparto premium fuera de León
y sus municipios limítrofes, por km recorrido
capilla ardiente estándar
capilla ardiente superior
capilla ardiente suite
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Tarifa

75,00 €
225,00 €
190,00 €
20,00 €
46,72 €
5,61 €
20,00 €
46,72 €
65,44 €
119,48 €
196,31 €
32,72 €
18,00 €
18,00 €
24,00 €
38,00 €
67,00 €
9,00 €

Tarifa

160,00 €
56,85 €
35,24 €
45,84 €
39,00 €
15,00 €
25,00 €

35,00 €

45,00 €
1,75 €

1,75 €

105,00 €
165,00 €
230,00 €
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rEcorDaTorIoS:

50 unidades recordatorio estándar
50 unidades recordatorio personalizado
50 unidades recordatorio código Qr

30,00 €
55,00 €
110,00 €

H) Tramitaciones de autorizaciones administrativas

concepto

Tramitaciones y gestiones administrativas de inhumación
Tramitaciones y gestiones administrativas de incineración
Tramitaciones y gestiones administrativas de exhumación
Tramitaciones y gestiones administrativas de remoción de restos
Tramitaciones y gestiones administrativas, traslado provincial
Tramitaciones y gestiones administrativas, traslado dentro de la comunidad autónoma
Tramitaciones y gestiones administrativas, traslado fuera de la Península o en el Extranjero
Tramitaciones y gestiones administrativas, traslado dentro de la Península
Tramitaciones y gestiones administrativas de otros expedientes

Tarifa

100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
160,00 €
250,00 €
325,00 €
425,00 €
100,00 €

(Las tramitaciones administrativas incluyen el impreso del certificado médico de defunción
en caso de necesitarse)

I) Personal

concepto

Personal funerario base
Personal funerario plus (personal funerario base más personal de asistencia en servicio)
Personal de asistencia en servicio extra
Personal servicio de acompañamiento
Personal de recogida
Espera funeral u otros, por hora o fracción
Personal de Protocolo en sala o funeral (máx. 4 horas)

Tarifa

125,00 €
200,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
28,00 €
112,00 €

Estas tarifas se aplicarán a todos los clientes que soliciten estos servicios con independencia
de que sean clientes de otros servicios prestados por Serfunle, Sa o contraten los servicios funerarios
con terceros operadores.
a) Por cada cremación

SErvIcIoS DE crEMacIóN

concepto

Servicio de cremación
Servicio de cremación de feto o párvulo
Servicio de cremación de restos cadavéricos o miembros (máx. 3)

B) Por el suministro de urnas para recogida de cenizas, por unidad

concepto

urna modelo a (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo B (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo c (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo D (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo E (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo f (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo G (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo H (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
urna modelo I (incluye bolsa de transporte e inscripción de la urna)
www.dipuleon.es/bop

Tarifa

450,00 €
225,00 €
287,43 €
Tarifa

54,53 €
59,98 €
87,25 €
136,33 €
187,59 €
231,21 €
259,00 €
325,00 €
395,00 €

boletin@dipuleon.es

Número 246 • Página 84
relicario a
relicario B
relicario c
relicarios D

Boletín Oficial de la Provincia de León

Lunes, 30 de diciembre de 2019

rELIcarIoS:

c) otros servicios

concepto

Sala de ceremonias en crematorio
Entrega de urna en León o municipios limítrofes
Entrega de urna fuera de León o municipios limítrofes, por km recorrido
Depósito y custodia de cenizas, por cada mes o fracción (a partir del segundo mes)

21,81 €
59,98 €
87,25 €
121,30 €
Tarifa

175,00 €
30,00 €
1,75 €
60,00 €

Estas tarifas se aplicarán a todos los clientes que soliciten estos servicios con independencia
de que sean clientes de otros servicios prestados por Serfunle, Sa o contraten los servicios funerarios
con terceros operadores.
Estas tarifas sustituirán a las actualmente en vigor desde el día siguiente a su publicación en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
León, a 24 de diciembre de 2019.–El Presidente, vicente canuria atienza.
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Mancomunidades de Municipios
vaLLE DEL BurBIa

aProBacIóN DEfINITIva MoDIfIcacIóN DE La orDENaNza fIScaL rEGuLaDora DE
La TaSa DE rESIDuoS urBaNoS

aprobada definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos urbanos, por
medio del presente se hace público el texto íntegro de la modificación, a los efectos prevenidos
en el artículo 17.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
“artículo 6.2. a tal efecto se aplicará la siguiente tarifa (en euros/año):

- Grupo 1.º.–vivienda de carácter familiar y locales comerciales sin uso comercial
- Grupo 2.º.–Librerías, panaderías, droguerías ferreterías, tiendas, zapaterías,
talleres coches, concesionarios
- Grupo 3.º.–Supermercados, mueblerías, o similares
- Grupo 4.º.–Peluquerías, talleres de bicis, motos, ebanistas, forja, reparaciones,
pescaderías, bodegas o similares
- Grupo 5.º.–Bares, restaurantes, mayoristas, lavanderías o similares
- Grupo 6.º.–Notarías, registros, bancos y cajas o similares
- Grupo 7.º.–Bodega con planta embotelladora:
Hasta 5 empleados
Más de 5 empleados
Industrias, de superficie superior a 240 m2
Industrias, de superficie inferior a 240 m2

47,03 €
125,71 €
167,72 €
146,73 €
146,73 €
251,50 €
188,63 €
314,57 €
209,61 €
146,73 €”

La presente modificación entrará en vigor tras la publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
LEóN, con efecto al 1 de enero de 2020.
contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo, ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con
sede en valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en las condiciones y plazos establecidos
en el artículo 45 y ss. de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
Lo que se hace público a los efectos expresados, en villafranca del Bierzo, a 30 de diciembre
de 2019.–El Presidente, ángel rodríguez González.

DE
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Juntas vecinales
corPoraLES

La Junta vecinal de corporales, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 2019, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, 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.
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.
corporales, 7 de diciembre de 2019.–El Presidente (ilegible).
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Juntas vecinales
MEIzara

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que han sido debidamente informadas por la comisión Especial de cuentas, se exponen al
público las 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 Meizara, a 20 de diciembre de 2019 –El Presidente, valerio García García.
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MILLa DEL PáraMo, La

En sesión de ésta Junta vecinal de fecha 30 de noviembre de 2019 , se adoptó el acuerdo
provisional de establecimiento y ordenación de la “Tasa por la prestación del servicio de suministro
de agua potable” y de la “Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado” junto con las normas
de regulación de la prestación de ambos servicios.
El acuerdo, con el texto íntegro de las ordenanzas, se publica en el tablón de anuncios de la
entidad local menor.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 17.1 r.D. Legislativo 2/2004, para que durante
30 días hábiles desde el día siguiente el de la publicación de éste anuncio en el BoLETíN ofIcIaL
DE La P rovINcIa DE L EóN , los interesados puedan examinar en la Presidencia de la entidad el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. finalizado el periodo de exposición
pública, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo provisional, quedando aprobada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
referida sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
La Milla del Páramo, a 16 de diciembre de 2019.–El Presidente, celestino celadilla celadilla.
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Juntas vecinales
NavaTEJEra

Que el Pleno de la Junta vecinal de Navatejera, en sesión extraordinaria celebrada el día 14
de noviembre de 2019, acordó la aprobación de precios públicos por prestación de servicios,
realización de actividades y utilización de las instalaciones del pabellón polideportivo de Navatejera
y normas de gestión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y del capítulo
vI, Precios Públicos, y sus artículos del 41 al 47, del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se publica el texto íntegro que se trascribe a continuación, en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN.
PrEcIoS PúBLIcoS Por PrESTacIóN DE SErvIcIoS, rEaLIzacIóN DE acTIvIDaDES
y uTILIzacIóN DE LaS INSTaLacIoNES DEL PaBELLóN PoLIDEPorTIvo DE La JuNTa
vEcINaL DE NavaTEJEra y NorMaS DE GESTIóN
1.- Pista polideportiva y sala actividades

Pista completa hora de lunes a sábados a partir de las 15.00
Pista completa hora de lunes a domingos hasta las 14.00
Tercio de pista
Sala de multiusos

2.- Piscinas climatizadas y sauna
Entrada piscina
Entrada sauna
Entrada piscina y sauna
Bono 15 sesiones piscina
Bono 30 sesiones piscina
Bono 60 sesiones piscina
Bono 15 sesiones sauna
Bono 30 sesiones sauna
Bono 60 sesiones sauna

3.- Gimnasio y maquinaria aeróbica

Entrada gimnasio
Gimnasio y sauna
Bono 15 sesiones gimnasio
Bono 30 sesiones sauna
Bono 60 sesiones gimnasio

adulto

3,00 €
3,00 €
4,50 €
36,00 €
66,00 €
120,00 €
36,00 €
66,00 €
12,00 €

adulto

4,50 €
6,00 €
54,00 €
99,00 €
180,00 €

3ª Edad

2,00 €
2,00 €
3,00 €
27,00 €
49,50 €
90,00 €
27,00 €
49,50 €
90,00 €

Importe

30 €/hora
15 €/hora
12 €/hora
15 €/hora
Infantil

1,50 €,
21,00 €
40,50 €
78,00 €

3ª Edad

3,00 €
4,50 €
40,50 €
74,25 €
135,00 €

La edad máxima para beneficiarse de la tarifa infantil será de 14 años, teniendo en cuenta así
mismo que los niños menores de 12 años no podrán acceder a las instalaciones de la piscina
climatizada sin el acompañamiento de un adulto. La edad mínima para beneficiarse de las tarifas
para tercera edad será de 65 años.
aquellas personas que no hayan cumplido los 2 años en el momento de acceder a la instalación
estarán exentas del pago del precio público correspondiente. La edad mínima para acceder a las
instalaciones del gimnasio será de 14 años. Los menores de 16 años deberán acceder al gimnasio
acompañados de un adulto y solo podrán hacer uso en el mismo de la maquinaria aeróbica
En el caso de uso de un mismo bono por parte de diferentes usuarios será preceptivo que estos
pertenezcan a la misma categoría de edades. En el caso de ampliación de las instalaciones
deportivas locales o de construcción de nuevos equipamientos la Junta vecina acordara los precios
públicos a los cuales quedaran sujetos.
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abono individual
abono dúo
abono familiar
abono 3ª edad
abono solo mañanas
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Mensual
Mensual
anual
anual
Empadronado No empadronado Empadronado No empadronado
29,95 €
39,95 €
44,95 €
12,95 €
19,95 €

34,95 €
44,95 €
49,95 €
18,50 €
24,95 €

359,40 €
479,40 €
539,40 €
155,40 €
239,40 €

419,40 €
539,40 €
599,40 €
222,00 €
299,40 €

Los titulares del abono anual podrán acceder libremente a las instalaciones de piscina, sauna
gimnasio y squash, además de participar, previa reserva en las actividades reservadas a los
abonados. Matricula: 15 € por abonado.
obtendrán la categoría de abonado individual todos aquellos usuarios que no que no se
encuentren encuadrados en ninguna otra categoría. obtendrán la categoría abono dúo los
matrimonios, así como las parejas que acrediten estar empadronados en el mismo domicilio
obtendrán la categoría de abono familiar: los matrimonios, parejas de hecho y las familias
mono parentales, así como sus ascendientes o descendientes directos empadronados en el mismo
domicilio familiar. a los efectos de la obtención del abono familiar, solamente se podrá incluir dentro
de la misma unidad familiar una única línea sucesoria, bien en sentido ascendiente o descendiente.
obtendrán la categoría abono 3ª edad: aquellos usuarios que se encuentren en la categoría de
abono individual y cumplan los 65 años, o bien se encuentren en dicha situación en el momento
de causar alta y también aquellos usuarios, que encontrándose en una de las situaciones contempladas
en el apartado anterior acrediten estar en posesión de certificado de discapacidad. obtendrán la
categoría de abono solo mañanas: aquellos usuarios equiparados al abono Individual, con la
restricción de que únicamente pueden acceder a las instalaciones hasta las 14.00. La condición
de abonado, en los términos expuestos, se deberá concertar por un periodo mínimo de un año
desde que se haga efectiva la inscripción, quedando esta renovada automáticamente por periodos
de un año salvo renuncia expresa del interesado. Para el caso de aquellos usuarios que ya disfruten
de la condición de abonado a la fecha de entrada en vigor de estos precios públicos, se respetaran
las tarifas vigentes hasta el momento, estableciéndose el cambio a las nuevas previa solicitud
expresa por escrito del interesado.
5.- abono mensual, trimestral y diario
Tarifa abono mensual
Tarifa abono trimestral
Tarifa abono diario

6.- Pista de squash

uso no abonado una hora
Bono 10 sesiones

7.- Pista de padel

Tarifa pista una hora y media

Empadronados
40,00 €
95,00 €
9,00 €

No empadronados

Importe

45,00 €
110,00 €
9,00 €

3,00 €
20,00 €

Importe
14,00 €

8.- actividades no incluidas en el abono anual. actividades acuáticas: se establecerá la tarifa
de las mismas por la Junta vecinal de Navatejera en función de las semanas de duración y el
número de sesiones semanales. En cualquier caso, se expondrá en el tablón de anuncios del
polideportivo con un mínimo de 15 días de antelación a la apertura del plazo de inscripción a los
cursillos las tarifas vigentes para los mismos. resto de actividades no incluidas en el abono: se
seguirá el mismo criterio que para el apartado anterior.
9.- Bonificaciones y exenciones: en atención a las circunstancias concurrentes de tipo cultural,
social y de interés público, fundamentalmente el estímulo de las actividades deportivas que las
administraciones públicas deben fomentar, la Junta vecinal de Navatejera se reserva la facultad
de bonificar y aun suprimir para determinados casos los precios públicos que figuran establecidos
en este acuerdo, haciendo públicos los criterios y motivos que fundamenten el acuerdo que al
objeto se adopte.
En Navatejera, 20 de diciembre de 2019.–La alcaldesa Pedánea, Berta Llamazares García.
www.dipuleon.es/bop
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Juntas vecinales

NocEDa DEL BIErzo

Por la Junta vecinal de Noceda del Bierzo en sesión celebrada el pasado día 20 de diciembre
de 2019, aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto por crédito
extraordinario nº 1/2019.Modificación de créditos número 1/2019
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del r.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de esta Junta vecinal de Noceda del Bierzo, durante el plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional una
vez que se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento en Noceda del Bierzo, a 20 de diciembre
de 2019.–El Presidente, Manuel álvarez rodríguez.
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PrIaraNza DE La vaLDuErNa

El Pleno de esta Junta vecinal de Priaranza de la valduerna en sesión extra/ordinaria de fecha
8 de diciembre de 2019 adopto, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2020.
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. 500/1.990 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 de inserción del
presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIaL, duante los cuales los interesados puedan
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 Priaranza de la valduerna, a 9 de diciembre de 2019.–La alcaldesa Pedánea, Lucía Prieto
García.
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Juntas vecinales
PrIoro

La Junta vecinal de esta entidad local menor, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2019,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para al ejercicio 2020.
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 n.º 59, de fecha 9 de marzo de 2004), el Presupuesto estará expuesto al público en la
Presidencia por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones por escrito ante la Junta vecinal.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, la Junta vecinal dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas.
En Prioro, a 10 de diciembre de 2019.–La presidenta, Mª. Esperanza Martínez Escanciano.
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roDaNILLo

La Junta vecinal de rodanillo, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2019, ha aprobado
el Presupuesto General para 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por término de 15
días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado defininitivamente
el Presupuesto General para 2020, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

5.575,00
5.800,00
26.923,12

38.298,12
Euros
900,00
20.898,12
16.500,00

38.298,12

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del rD 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En rodanillo, a 23 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Severino Martínez González.
www.dipuleon.es/bop
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SaN MIGuEL DE LaNGrE

La Junta vecinal de San Miguel de Langre, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de
2019, ha aprobado el Presupuesto General para 2020, el cual ha permanecido expuesto al público
por término de 15 días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado defininitivamente
el Presupuesto General para 2020, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

1.080,00
5.000,00
6.080,00
Euros
480,00
5.600,00

6.080,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del rD 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En San Miguel de Langre, a 23 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, David robles
Guerra.
www.dipuleon.es/bop
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SaNTa caTaLINa DE SoMoza

Habiéndose observado la existencia de un error material o de hecho en la publicación del
anuncio de la aprobación definitiva de la modificación de tarifas de la ordenanza reguladora de
las tasas de los servicios de suministro de agua potable a domicilio y alcantarillado, publicado en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de fecha 26 de noviembre 2019, se subsana mediante la publicación
del presente anuncio:corrección de error en anuncio publicado el 26 de noviembre de 2019

Artículo 22:
Enganche de agua potable: 350 €
Enganche a la red de desagüe: 200 €
reenganche: 200 €
consumos (Iva no incluido) por semestre:
- Mínimo (incluidos hasta 60 m3): 40 €
- De 61 a 120 m3: 1,036 €/m3
- Más de 120 m3:: 3.108 €/m3
Artículo 9:
Por recibo devuelto del banco se cobrará un recargo del 20% del importe del recibo, incrementado
en el importe de los gastos bancarios que en la actualidad ascienden a 3,65 €, por recibo.
Pudiendo interponerse contra la citada aprobación definitiva recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIaL DE
LEóN, así como cualquier otro que tengan por conveniente.
Santa catalina de Somoza, a 13 de diciembre de 2019.–El Presidente, vicente García Pastor.
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SaNTIBáñEz DE arIENza

El Pleno de esta Junta vecinal de Santibáñez de arienza, en sesión extraordinaria de fecha 3
de mayo 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 Santibáñez de arienza, 3 de mayo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Guillermo Bardón robla.
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SILva, La

El Pleno de esta Junta vecinal de La Silva, en sesión extraordinaria de fecha 12 de diciembre
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 La Silva, a 12 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, ángel calvo Bouzán.
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SorrIBoS DE aLBa

El Pleno de esta Junta vecinal de Sorribos de alba, en sesión extraordinaria de fecha 9 de
diciembre 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 Sorribos de alba, 9 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Javier Suárez Sierra.
40509
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TaBuyo DEL MoNTE

aprobado inicialmente por esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de
2019, el Presupuesto General para el año 2020, queda expuesto al público por espacio de quince
días, conforme establece el art. 169.1 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto refundido reguladora de las Haciendas Locales.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarlo y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha
Junta vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º de dicho artículo.
El Presupuesto General, se considerará definitivamente aprobada si durante dicho plazo no
se presentasen reclamaciones.
Tabuyo del Monte, a 20 de diciembre de 2020.–El Presidente, ángel abajo Dios.
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La Junta vecinal de valdeprado, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2019, ha
aprobado el Presupuesto General para 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de 15 días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado defininitivamente
el Presupuesto General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

857,00

857,00
Euros
857,00

857,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del rD 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En valdeprado, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, antonio López cadierno.
www.dipuleon.es/bop
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vEGa DE MaGaz

El Pleno de esta Junta vecinal de vega de Magaz, en sesión extraordinaria de fecha 13 de
diciembre 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 vega de Magaz, a 13 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Laurentino álvarez álvarez.
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vEGa DE roBLEDo, La
aProBacIóN DEfINITIva DEL PrESuPuESTo GENEraL Para EL EJErcIcIo 2019

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de la Junta vecinal de La
vega de robledo para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el período
de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de la entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.
capítulo
2
6

capítulo
3
4
5
7

Descripción

ESTaDo DE GaSToS

Gastos en bienes corrientes y servicios
Inversiones reales
Total Presupuesto

Descripción

ESTaDo DE INGrESoS

Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Total Presupuesto

Importe consolidado
6.790,00
5.000,00

11.790,00
Importe consolidado
2.290,00
600,00
3.900,00
5.000,00

11.790,00

Plantilla de personal de la Junta vecinal de La vega de robledo: no hay personal.

contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 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.
En La vega de robledo, a 26 de octubre de 2019.–El alcalde, roberto Jesús González Ganzo.
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vEGuELLINa

La Junta vecinal de veguellina, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2019, ha aprobado
el Presupuesto General para 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por término de 15
días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado defininitivamente
el Presupuesto General para 2019, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

1.000,00
3.750,00

4.750,00
Euros
4.750,00

4.750,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del rD 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En veguellina, a 12 de noviembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, José Manuel Barredo López.
www.dipuleon.es/bop
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vILLaGEr DE LacIaNa

El Pleno de esta Junta vecinal de villager de Laciana, en sesión extraordinaria de fecha 12 de
diciembre 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 villager de Laciana, a 12 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Pio Sierra Linde.
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vILLavIcIoSa DE SaN MIGuEL

La Junta vecinal de villaviciosa de San Miguel, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de
2019, ha aprobado el Presupuesto General para 2020, el cual ha permanecido expuesto al público
por término de 15 días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado defininitivamente
el Presupuesto General para 2020, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

1.000,00
700,00
75,00

1.775,00
Euros
1.775,00

1.775,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del rD 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En villaviciosa de San Miguel, a 19 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, rubén colinas
García
www.dipuleon.es/bop
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zaMBroNcINoS DEL PáraMo

La Junta vecinal de zambroncinos del Páramo, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de
marzo de 2019, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para el
ejercicio 2019, el cual ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles mediante
anuncio publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, número 54 de fecha 19 de marzo de 2019,
sin que durante dicho periodo se hayan formulado reclamaciones al mismo.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del artículo 169.1 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, dicho Presupuesto ha resultado definitivamente aprobado, siendo su
resumen a nivel de capítulos el siguiente:
PrESuPuESTo DE INGrESoS

A) Operaciones no financieras
A.1 Operaciones corrientes
cap.3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap.4.–Transferencias corrientes
cap.5.–Ingresos patrimoniales
A.2 Operaciones de capital
cap.7.–Transferencias de capital
Total ingresos

PrESuPuESTo DE GaSToS
A) Operaciones no financieras
A.1 Operaciones corrientes
cap.2.–Gastos corrientes en bienes y servicios
cap.3.–Gastos financieros
A.2 Operaciones de capital
cap.6.–Inversiones reales
Total gastos

Euros
9.000,00
5.000,00
4.000,00

5.000,00

23.000,00
Euros
14.800,00
200,00
8.000,00

23.000,00

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso
administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y
23 del real Decreto 500/90 de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.
En zambroncinos del Páramo, a 19 de diciembre de 2019.–El Presidente, Severino Javier
Grande Santamaría.
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zoTES DEL PáraMo

La Junta vecinal de zotes del Páramo, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de abril de
2019, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2019,
el cual ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, mediante anuncio
publicado en el tablón de edictos de esta entidad y en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número
82 de fecha 2 de mayo de 2019, sin que durante dicho periodo se hayan formulado reclamaciones
al mismo.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del artículo 169.1 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, dicho Presupuesto ha resultado definitivamente aprobado, siendo su
resumen a nivel de capítulos el siguiente:
PrESuPuESTo DE INGrESoS

A) Operaciones no financieras
A.1 Operaciones corrientes
cap.3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap.4.–Transferencias corrientes
cap.5.–Ingresos patrimoniales
A.2 Operaciones de capital
cap.7.–Transferencias de capital
Total ingresos

PrESuPuESTo DE GaSToS
A) Operaciones no financieras
A.1 Operaciones corrientes
cap.2.–Gastos corrientes en bienes y servicios
cap.3.–Gastos financieros
A.2 Operaciones de capital
cap.6.–Inversiones reales
Total gastos

Euros
15.000,00
13.000,00
8.400,00
9.100,00

45.500,00
Euros
37.000,00
1.000,00
7.500,00

45.500,00

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso
administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y
23 del real Decreto 500/90 de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.
En zotes del Páramo, a 20 de diciembre de 2019.–La Presidenta (ilegible).
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