BOLETÍN OFICIAL
Diputación de León

DE LA PROVINCIA DE LEÓN

Edita: Imprenta Provincial. complejo San cayetano.
Teléfono 987 225 263.
Fax
987 225 264.
Página web www.dipuleon.es/bop
E-mail
boletin@dipuleon.es

Administración: Excma. Diputación (Intervención).
Teléfono
987 292 169.
Fax Registro 987 240 500.
Depósito legal: LE-1–1958.
No se publica sábados, domingos y festivos.

Edición oficial y auténtica en formato electrónico o digital del BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa DE LEóN, de acceso universal, libre
y gratuito en la página web de la Diputación
<www.dipuleon.es/bop>.

Miércoles, 8 de noviembre de 2017. Número 212
S U M A R I O

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Anuncios
Suministro de vestuario y calzado para los centros y servicios de la Diputación de Léon, años
2017/2018 .................................................................................................................................................
Memoria para la creación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (SEPEIS) ....

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamientos

León
Suministro de contenedores de residuos sólidos urbanos para instalación en vías públicas ...................
Riaño
Modificación de créditos ...........................................................................................................................
Santa Colomba de Curueño
Imposición y ordenación de contribuciones especiales ............................................................................
Santa Marina del Rey
Pavimentación de calle el Plantío y acera ................................................................................................
Valdepolo
Modificación de créditos ...........................................................................................................................
Villaquilambre
Renovación de abastecimiento, aceras y capa de rodadura ....................................................................
Modificación de créditos número 01/2017/10 ...........................................................................................
Zotes del Páramo
Modificación de créditos ...........................................................................................................................

Mancomunidades de Municipios

Mancomunidad municipal para el Tratamiento de las Aguas Residuales del Bajo Bierzo
Ordenanza reguladora de la tasa por tratamiento y depuración de aguas residuales ..............................

Juntas Vecinales

Cascantes de Alba
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas electricidad, agua e hidrocarburos
Chana de Somoza, La
Modificación de crédito número 1/2017 ....................................................................................................
Filiel
Presupuesto General para el ejercicio 2018 .............................................................................................
Grajal de Ribera
Inclusión de fincas en concentración parcelaria .......................................................................................

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de lo Social

Número uno de León
SSS seguridad social: 0000070/2017 .......................................................................................................
Número dos de León
PO procedimiento ordinario 0000675/2017 ..............................................................................................
Número tres de León
PO procedimiento ordinario 0000550/2017 ..............................................................................................
Número uno de Ponferrada
DSP despido/ceses en general 0000097/2017 .........................................................................................

3
7

45

47

48

55

56

57
58
59

60
61

62

63

64

65

66
67

68

Número 212 • Página 2

ANUNCIOS PARTICULARES
Comunidades de Regantes

Boletín Oficial de la Provincia de León

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Canal de Villadangos
Junta General ordinaria ............................................................................................................................
Páramo Bajo de León y Zamora
Junta General extraordinaria ....................................................................................................................

www.dipuleon.es/bop

69

70

boletin@dipuleon.es

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 212 • Página 3

Excma. Diputación Provincial de León

acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de León, de fecha 27 de octubre de 2017, por
el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de vestuario y calzado para
los centros y servicios dependientes de la Diputación de Léon, años 2017/2018, mediante procedimiento abierto:
1. Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación y Patrimonio.
c) obtención de la documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6.
3. Localidad y código postal: León – 24071.
4. Teléfono: 987 29 21 83 – 987 29 22 85
5. Telefax: 987 23 27 56 – 987 87 58 92.
6. correo electrónico: contratación@dipuleon.es
7. Dirección de Internet de perfil del contratante: www.dipuleon.es – perfil del contratante
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 días antes de la fecha de
fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 397/17.
2. objeto del contrato:
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: adquisición de vestuario y calzado 2017/2018.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 22 lotes.
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5
Lote 6
Lote 7
Lote 8
Lote 9
Lote 10
Lote 11
Lote 12
Lote 13
Lote 14
Lote 15
Lote 16
Lote 17
Lote 18
Lote 19
Lote 20
Lote 21
Lote 22

Botas trabajo
Botas seguridad (EPI)
Zapato de seguridad (EPI)
Botas pocero (EPI)
Botas Pvc
Playeras
Zuecos sanitar (EPI)
Buzo trabajo
conjunto trabajo
Polo m corta
Pantalón imperb
chaquetón antifrío 340
chaquetón antifrío 340+342+343
chandal
conjunto sanit
Bata sanit
Sudadera
Buzo alta vis (EPI)
conjunto alta visib (EPI)
cam/polo verano alta visib (EPI)
chaq. antifrío alta visib (EPI)
Forro polar alta visibilidad (EPI)

d) Lugar de ejecución/entrega: en cada centro y servicio según se especifica en el anejo 3 al
pliego de prescripciones técnicas (anexo v).
e) Plazo de ejecución/entrega: se realizará en 2 plazos.
- Primer plazo: muestras de cada lote, sin logotipo, para toma de tallaje, será de 20 días
naturales, a contar desde la fecha de la firma del contrato de suministro, y una vez comunicado
al adjudicatario las direcciones y persona de contacto de cada uno de los centros y servicios
de la Diputación. Estas muestras deben ser idénticas a las presentadas en la oferta y además
remitir una de cada lote a la sección de prevención y salud laboral. Si por parte de la Diputación
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se solicitara un tallaje que no se contempla dentro del habitual (por muy grande o muy
pequeño), la empresa adjudicataria debe suministrar otro de características similares.
Finalizado la toma de tallaje, la empresa adjudicataria podrá recoger el material suministrado
para este fin.
- Segundo plazo: entrega de los lotes, será de 30 días naturales, a contar desde la comunicación
al licitador del número de prendas de cada talla y la dirección y persona de contacto a la
que se deben remitir. El vestuario y calzado suministrado en este segundo plazo debe ser
idéntico al presentado en el primer plazo y debe llevar el logotipo establecido para la imagen
establecido para la Diputación de León en un solo color (www.dipuleon.es/diputacion/imageninstitucional). En el caso del chaquetón antifrío e impermeable (L13) tanto la prenda
exterior como la interior deben llevar el logotipo de la Diputación. Deberá estar correctamente
etiquetado según la normativa vigente. La entrega del material debe ir acompañado de un
albarán que recoja todas las características del suministro (fecha, lote, número de prendas,
tallaje, características, etc).
f) admisión de prórroga: no procede.
g) Establecimiento de acuerdo marco: no procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: no procede.
i) cPv-2008: 18110000-3 Indumentaria de trabajo.
cPa: c-14.12 Ropa de trabajo y c-15-2: calzado
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no procede.
d) criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación automáticos y no automáticos.
criterios evaluables de forma no automática: sobre 2. (Máximo de 10 puntos)
calidad de los materiales ofertado hasta: 10 puntos.
Se valorará la capacidad de los productos ofertados para dar el mejor servicio a las
necesidades del personal, su grado de funcionalidad, y estética actual. ver anejo 1 del
pliego de prescripciones técnicas.
Para realizar dicha valoración, las empresas licitadoras deben remitir una muestra de
cada uno de los lotes en los que licite, que se ajustará a las características solicitadas y
será igual o muy similar a la que se suministre en caso de resultar adjudicataria.
En los lotes donde se contempla la posibilidad de elegir entre varios colores, se presentará
una carta de estos.
Las empresas que no presenten dicha muestra se les puntuará con 0 puntos este apartado.
Los siguientes lotes además de las muestras se acreditarán las características mediante
folletos donde se indiquen los materiales, o certificados de fabricación o de calidad: Botas
de seguridad (L2), Zapato de seguridad (L3), Botas de agua de seguridad (L4), calzado
de seguridad tipo sanitario (L7), Buzo alta visibilidad (L18), conjunto alta visibilidad (L19),
Polo verano alta visibilidad (L20), chaquetón antifrío alta visibilidad (L21), Forro polar
alta visibilidad (L22).
Se establecen los siguientes criterios de puntuación de calidad:
- Mejoras introducidas: hasta 4 puntos. Se valorarán las características técnicas que
mejore la prenda o calzado (grosor de la suela, grosor de la plantilla, resistencia al
lavado, etc).
- características de la confección y diseño: hasta 3 puntos. Se tendrá en cuenta características como el tipo de cierre, diseño ergonómico, etc.
- calidad de los componentes: hasta 3 puntos. Se tendrá en cuenta el gramaje,
composición del tejido, etc.
La puntuación final en cada lote será la suma de los criterios automáticos y los no
automáticos hasta un máximo de 15 puntos.
El licitador podrá presentar oferta a uno o varios lotes de los expresados a continuación,
estableciendo en su proposición el importe unitario por cada artículo (vestuario/calzado)
y el total del lote al que licite, con el importe del Iva desglosado.
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criterios evaluables de forma automática: sobre 3. (Máximo 5 puntos)
Importe de la oferta económica hasta: 5 puntos.
En este apartado se valorarán las ofertas de los licitadores en relación con el importe
económico de su propuesta por cada lote, debiendo asimismo incluir la valoración unitaria
de cada producto ofertado.
Se dará la puntuación máxima a la oferta más baja, valorándose las demás proporcionalmente.
Las ofertas cuya baja supere en más de 10 puntos porcentuales a la media de las ofertas
presentadas, se considerarán desproporcionadas o anormales.
4. valor estimado:
146.377,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
177.116,17 € (146.377,00 € + 21% de Iva), desglosado en 22 lotes:
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5
Lote 6
Lote 7
Lote 8
Lote 9
Lote 10
Lote 11
Lote 12
Lote 13
Lote 14
Lote 15
Lote 16
Lote 17
Lote 18
Lote 19
Lote 20
Lote 21
Lote 22

Lotes

Botas trabajo
Botas seguridad (EPI)
Zapato de seguridad (EPI)
Botas pocero (EPI)
Botas Pvc
Playeras
Zuecos sanitar (EPI)
Buzo trabajo
conjunto trabajo
Polo m corta
Pantalon imperb
chaqueton antifrio 340
chaqueton antifrio 340+342+343
chandal
cto. Sanit
Bata sanit
Sudadera
Buzo alta vis (EPI)
conjunto alta visib (EPI)
cam/polo verano alta visib (EPI)
chaq. antifrio alta visib (EPI)
Forro polar alta visibilidad (EPI)
Total

N.º unidades Precio/ud sin Iva Precio/ud Iva incluido Precio lote sin Iva Precio lote Iva incluido
84
133
76
43
171
239
572
195
357
513
97
305
48
326
982
202
565
116
116
116
58
116

55,00 €
67,00 €
63,00 €
12,00 €
10,00 €
34,00 €
20,00 €
15,00 €
40,00 €
9,00 €
20,00 €
60,00 €
100,00 €
45,00 €
17,00 €
10,00 €
15,00 €
30,00 €
36,00 €
18,00 €
84,50 €
25,00 €

66,55 €
81,07 €
76,23 €
14,52 €
12,10 €
41,14 €
24,20 €
18,15 €
48,40 €
10,89 €
24,20 €
72,60 €
121,00 €
54,45 €
20,57 €
12,10 €
18,15 €
36,30 €
43,56 €
21,78 €
102,25 €
30,25 €

4.620,00 €
8.911,00 €
4.788,00 €
516,00 €
1.710,00 €
8.126,00 €
11.440,00 €
2.925,00 €
14.280,00 €
4.617,00 €
1.940,00 €
18.300,00 €
4.800,00 €
14.670,00 €
16.694,00 €
2.020,00 €
8.475,00 €
3.480,00 €
4.176,00 €
2.088,00 €
4.901,00 €
2.900,00 €

146.377,00 €

5.590,20 €
10.782,31 €
5.793,48 €
624,36 €
2.069,10 €
9.832,46 €
13.842,40 €
3.539,25 €
17.278,80 €
5.586,57 €
2.347,40 €
22.143,00 €
5.808,00 €
17.750,70 €
20.199,74 €
2.444,20 €
10.254,75 €
4.210,80 €
5.052,96 €
2.526,48 €
5.930,21 €
3.509,00 €

177.116,17 €

6. Garantías exigidas:
Garantía provisional: no procede.
Garantía definitiva: 5 por 100 del presupuesto de licitación, Iva excluido, del lote/s adjudicado/s.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o profesional y habilitación empresarial
o profesional:
La documentación acreditativa de la solvencia se presentará solo y cuando le sea requerida,
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
conforme a lo dispuesto en la disposición final 3.ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
por la que se modifica varios artículos del TRLcSP, y en concreto se introduce el artículo número
79. bis del mismo, y lo previsto en el artículo número 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones
Públicas: los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica
y financiera, así como de la solvencia técnica y profesional cuando el valor estimado del lote o la
suma de los lotes a los que licite no exceda de 35.000,00 €. Se entenderán justificados tales
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requisitos mediante la presentación de la Declaración de capacidad y solvencia, según anexo III
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia económica.
volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos que deberá ser por lo menos una vez y media el valor estimado del contrato
o el valor estimado del lote/s a los que se licite.
Se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 11.4 a) del Reglamento
1098/2001, en su redacción dada por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, o por cualquier
otro medio que permita comprobar el volumen anual de negocios en los términos expresados.
Solvencia técnica.
Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, con un importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución igual o superior al 70% del valor estimado del contrato o del valor
estimado del lote/s a los que licite.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15.º día natural a contar desde el siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
b) Modalidad de presentación: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6.
3. Localidad y código postal: León - 24071.
4. Dirección electrónica: contratacion@dipuleon.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): no procede.
e) admisión de variantes: no procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
9. apertura de las ofertas:
a) Descripción: Sobres 2 y 3.
b) Dirección: Salón de Sesiones de la Diputación. Plaza de San Marcelo, 6.
c) Localidad y código postal: León - 24071
d) Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante de la Diputación de León con al menos
48 horas de antelación.
10. Gastos de publicidad:
a cargo del adjudicatario en los términos de la ordenanza fiscal número 3 reguladora de la
inserción de anuncios en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: no procede.
12. otras informaciones:
ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.

León, 2 de noviembre de 2017.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.
40426
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El Pleno corporativo, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2017, aprobó definitivamente
la Memoria comprensiva de los aspectos social, jurídico, técnico y financiero por la que se crea el
servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (SEPEIS) en la Diputación de León,
con el siguiente tenor literal:
‘MEMoRIa PaRa La cREacIóN y GESTIóN DEL SERvIcIo DE PREvENcIóN, ExTINcIóN
DE INcENDIoS y SaLvaMENTo DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
índice
Presentación
1.–aspectos jurídicos
2.–aspecto social
3.–aspectos técnicos
a) análisis de riesgos
B) Tiempos de respuesta
c) Nivel de servicio
D) Programa de necesidades: edificios
4.–aspecto económico/financiero
5.–conclusión
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Presentación.
Por resolución de la Presidencia, de 23 de noviembre de 2016, se acordó la constitución de
una comisión Especial para la creación del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento
de la provincia de León, con la encomienda de redactar la correspondiente Memoria sobre los
aspectos más relevantes de la prestación de dicho servicio.
Dando cumplimiento a dicha encomienda, la comisión designada ha redactado la presente
Memoria, en la que se abordan los aspectos jurídicos, sociales, económicos y técnicos para la implementación del servicio a crear.
En la elaboración de la Memoria se ha contado con la necesaria colaboración y asesoramiento
de otros técnicos de la Diputación, en particular, la Secretaria General, el Jefe del Servicio de
Economía, conocimiento e Innovación Tecnológica, la Jefa del Servicio de Recursos Humanos,
los Jefes de Sección de Mantenimiento y de Inventario, la Jefa de Sección de análisis y Planificación
y la Jefa de Negociado del SEPEIS.
1.–aspectos jurídicos.
El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL), en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración Local (LRSaL), atribuye a la Diputación, como competencia
propia, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal,
añadiendo que, entre otros, asumirá las prestación de los servicios de prevención y extinción de
incendios en los municipios de menos 20.000 habitantes cuando estos no procedan a su prestación.
Para dar respuesta a esta previsión normativa, en el año 2015, la Diputación Provincial remitió
a todos los responsables de los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes una
solicitud de información acerca de si asumirían la prestación del referido servicio. La respuesta
fue unánime en el sentido de la no asunción de la prestación, al no disponer de recursos humanos,
materiales y económicos para su mantenimiento, como argumento mayoritario. En consecuencia,
ha de ser la Diputación Provincial quien, ejerciendo la competencia, asuma la prestación del servicio
implementando las actuaciones necesarias a tal fin.
El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone que
para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades Locales se requiere la designación
de una comisión y la redacción por esta de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico,
técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la
forma de gestión de entre las previstas en la Ley.
El Pleno de la Diputación de León, acordó, con ocasión de la aprobación de la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT), en fecha 28 de diciembre de 2016, la creación
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, cuya prestación “será en principio
realizada, sin perjuicio de que posteriormente se adopte otra forma de gestión, mediante gestión
directa por esta Diputación Provincial a través de la creación de varios parques provinciales de
bomberos, y a través de la colaboración con los ayuntamientos de la provincia con población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia, formalizando un convenio para apoyar y dotar los
parques de intervención municipal que actualmente existen, como complemento de los parques
de la Diputación”.
En el entendimiento de que es la forma más sostenible y eficiente de prestar el servicio, se ha
optado, en principio, por la gestión directa del servicio sin órgano especial de administración, de
forma que la Diputación asumirá su propio riesgo y ejercerá los poderes de decisión y gestión, en
uso de la potestad para “constituir, organizar, modificar, y suprimir los servicios de su competencia,
tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros aspectos, con arreglo
a la Ley de Régimen Local y a sus Reglamentos y demás disposiciones de aplicación”, que atribuye
a las entidades locales el artículo 30 del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales.
Se ha desechado la opción de la creación de un organismo autónomo o la fórmula prestacional
a través de un consorcio, en cuanto suponen una nueva estructura administrativa que incrementaría
los gastos de la prestación y teniendo en cuenta además las limitaciones que a estas entidades
impone la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto al régimen presupuestario
y de personal.
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento encuentra su fundamento
jurídico en nuestra constitución (artículos 15 y 17), que establecen la obligación de los poderes
públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más importante

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 212 • Página 9

de todos los derechos fundamentales, correspondiéndoles la adopción de medidas para su efectiva
protección en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
El Tribunal constitucional, en su sentencia número 123/1984, de 18 de diciembre, se refirió al
concepto amplio de protección civil como “el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o
corregir los daños causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión, y por los
elementos naturales o extraordinarios en tiempos de paz cuando la amplitud y gravedad de sus
efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública”.
Por su parte, el artículo 1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
civil, nos ilustra de que la protección civil, como instrumento de la política de la seguridad pública,
es el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada
ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas
de la acción humana, sea esta accidental o intencionada.
Dentro ya de la normativa autonómica que nos es aplicable, en la exposición de motivos de la
Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección ciudadana de castilla y León (LPccyL), se argumenta
que “en esta materia es esencial la labor de todas las administraciones, especialmente la administración
Local, destacando la colaboración como pilar básico de actuación”, y que el “análisis y diseño de
un modelo de protección y seguridad ciudadana no se puede realizar sin incluir a las personas
que directamente participan en el auxilio y socorro de los siniestrados, de cuya preparación y
trabajo depende el funcionamiento del sistema”.
a efectos de esta Ley autonómica, ex artículo 38, son servicios de prevención, extinción de
incendios y salvamento los profesionales y los medios materiales asignados a las tareas y funciones
que se detallan, añadiendo que los bomberos profesionales ostentan el carácter de agente de la
autoridad en el ejercicio de dichas funciones que, sin perjuicio de las demás que tengan asignadas,
son las establecidas con carácter general en el artículo 39 de la citada Ley.
Para la prestación del servicio en la totalidad del territorio provincial se prevé, además de la
creación de parques provinciales de bomberos, la formalización de convenios con los ayuntamientos
de León y Ponferrada, que prestarían este servicio en áreas próximas a los respectivos municipios,
colaborando las dos administraciones con una mayor coordinación en la prestación del servicio y
dando cumplimiento a lo regulado en el apartado número 4 del artículo 6 de la Ley 4/2007, de
Protección ciudadana de castilla y León. Igualmente se prevé la formalización de un convenio
con el Principado de asturias para la prestación recíproca del Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento para la atención de territorios de las provincias de León y de asturias
por parte de la administración que tenga un mejor y más rápido acceso a los mismos.
La Diputación ha optado, como se ha indicado, por una fórmula de gestión directa del servicio,
sin órgano diferenciado, creando en la estructura orgánica de la Diputación el Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento, con una dotación inicial en la relación de puestos de trabajo
de la Diputación Provincial que consta de:
- 1 Jefe de Servicio
- 1 Jefe de Sección
- 1 administrativo Jefe de Negociado
En una segunda fase, en el ejercicio 2018, con cargo a la tasa de reposición de ese ejercicio
siempre que se mantengan las condiciones y requisitos actuales en las Leyes de Presupuestos
del Estado de los ejercicios 2017 y 2018, se prevé la creación de seis nuevos puestos de trabajo
de funcionarios de carrera dentro de la escala de servicios especiales, como encargados de los
parques de referencia y de nivel 1 de la Diputación Provincial.
En este sentido, y si la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se aprobara con
las mismas limitaciones que estableció la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2016, deberán tenerse en cuenta las resoluciones judiciales contrarias a la creación
de plazas excediendo los límites fijados sobre reposición de efectivos en la citada Ley 48/2015.
Las funciones asignadas a los puestos de trabajo previstos en la RPT del SEPEIS, son las siguientes:
1.–Jefe de Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
El Jefe de Servicio del SEPEIS de la Diputación de León ejercerá las siguientes funciones, sin
perjuicio de las que expresamente le vengan establecidas por la legislación vigente:
a) Es el responsable del funcionamiento interno del SEPEIS, asumiendo la jefatura y dirección,
así como la planificación de sus necesidades.
b) Dirección, coordinación, organización y supervisión de todos los parques que estructuran
el SEPEIS, y coordinación con los parques municipales.
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c) asistirá y dirigirá las operaciones y emergencias de importancia o aquellas otras para las
que se le requiera justificadamente, asumiendo así sus funciones como máximo responsable.
a este efecto deberá mantenerse localizable en todo momento, salvo sustitución reglamentaria.
d) Propondrá los expedientes de honores y recompensas que se puedan derivar de la
actuación del personal, así como el inicio de expedientes sancionadores, en su caso.
e) Supervisará todos los informes presentados por el personal, referentes a las diversas actuaciones.
f) Mantendrá relaciones técnicas y de trabajo con otras entidades análogas al SEPEIS de
la Diputación de León.
g) Ejercerá las funciones administrativas necesarias para el correcto funcionamiento del
SEPEIS de la Diputación de León.
h) Transmitirá y hará transmitir las órdenes de los órganos de Gobierno de forma que sean
conocidas por todo el personal al que corresponda su cumplimiento.
i) Inspección y control del personal operativo y de material.
j) Informes técnicos de edificios e instalaciones.
k) Gestión del personal y del presupuesto asignado al Servicio.
l) Elaboración de la memoria anual y propuesta y planificación de mejoras.
m) Propuesta de programas de formación y perfeccionamiento del personal de los Parques
de Bomberos y de los parques de intervención municipales.
cualquier otra misión que le encomienden los órganos de Gobierno y vaya dirigida al correcto
funcionamiento y la consecución de los objetivos del SEPEIS de la Diputación de León.
2.–Jefe de Sección SEPEIS.
El Jefe de Sección del SEPEIS de la Diputación de León ejercerá las siguientes funciones, bajo
la dirección y coordinación del Jefe del Servicio SEPEIS:
a) control ordinario e inspección del funcionamiento de los parques en la forma establecida,
bajo la directa dependencia del Jefe del Servicio.
b) Inspecciona y controla todo el funcionamiento técnico-operativo del SEPEIS.
c) asistirá las operaciones y emergencias de importancia o aquellas otras para las que se
le requiera justificadamente por el Jefe del Servicio.
d) Elaborará estudios, informes técnicos y propuestas sobre necesidades del personal y
material, así como sobre el constante perfeccionamiento en los procedimientos de actuación.
e) Supervisará los informes referentes a las diversas actuaciones.
f) Realizará la propuesta al Jefe de Servicio del Plan de formación y de las prácticas conjuntas
de todo el personal del SEPEIS, y el personal voluntario de los parques de intervención municipal.
g) Desarrollo de todas aquellas actividades que tengan por objeto fijar las medidas de
prevención y autoprotección, las dotaciones de seguridad y la evaluación de los riesgos
potenciales y permanentes que determinen el índice global de riesgos de una población, o
establecimiento determinado.
h) Dirección del personal adscrito a la Sección y gestión presupuestaria de los créditos
asignados a la misma.
i) Elaboración de propuestas en la planificación anual o plurianual del SEPEIS y elaboración
de pliegos de prescripciones técnicas.
j) Sustituirá al Jefe de Servicio en sus ausencias reglamentarias.
k) Transmitirá y hará transmitir las órdenes de los órganos de Gobierno o superior jerárquico
de forma que sean conocidas por todo el personal al que corresponda su cumplimiento.
cualquier otra misión que le encomiende el Jefe del Servicio y vaya dirigida al correcto
funcionamiento y a la consecución de los objetivos del SEPEIS de la Diputación de León.
3.–Jefe de Negociado.
Ejercerá las funciones propias de su categoría.
4.–Encargado de parque (6 plazas).
administración especial/servicios especiales. Grupo c1 Nivel 20.
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conforme a la previsión existente para la RPT del año 2018 se crearán 6 plazas de encargado
en cada uno de los parques previstos, a los que corresponderán esencialmente las siguientes funciones:
a) Ejercer la dirección y el control ordinario del funcionamiento del Parque asignado en la
forma establecida, bajo la directa dependencia del Jefe de Sección y del Jefe de Servicio.
b) Ejercerá las tareas administrativas necesarias para el correcto funcionamiento del parque
que corresponda, con una adecuada coordinación con el SEPEIS.
c) Transmitirá y hará transmitir las órdenes de los superiores jerárquicos de forma que sean
conocidas por todo el personal al que corresponda su cumplimiento.
d) Inspección y control de los operativos y del material.
e) cualquier otra misión que le encomienden los superiores jerárquicos, y vaya dirigida al
correcto funcionamiento y a la consecución de los objetivos del SEPEIS de la Diputación
de León.
De un análisis pormenorizado de las actividades de prestación de servicios del SEPEIS y a la
vista de las funciones asignadas a los puestos de trabajo previstos en la relación de puestos de
trabajo de la Diputación, se puede concluir que el núcleo esencial del servicio que realmente
constituirá el ejercicio de autoridad, identificable fundamentalmente por la planificación, dirección,
organización, control y toma de decisiones, tanto en el propio servicio como en el funcionamiento
técnico operativo del mismo, se atribuye a los funcionarios del SEPEIS, que se integran en una
Subescala de Servicios Especiales dentro de la Escala de administración Especial.
una parte de la actividad prestacional la Diputación Provincial opta por realizarla acudiendo a
la colaboración con los agentes privados, mediante la fórmula de contrato de servicios, prevista
en los artículos 10 y 301 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sobre la base en los siguientes argumentos:
La prestación de determinados servicios mediante la fórmula de una contratación administrativa
facilita una mayor flexibilidad en cuanto a los turnos y horarios de servicios, y además se trata de
un servicio de nueva creación y no se dispone de estadísticas precisas para dimensionar las
necesidades específicas de actuación. Las empresas aportarán conocimiento práctico derivado
de su experiencia previa, garantizando una prestación continuada y regular del servicio con el
personal imprescindible y necesario para evitar riesgos, cubriendo cualquier turno, necesidad o
disponibilidad inmediatamente.
además, faculta a la Diputación para, en función de que surjan nuevas necesidades como consecuencia de la evaluación posterior del Servicio, planificar actividades complementarias de los
contratados si fuera preciso, o bien suprimir algunas tareas si no se valoran como imprescindibles,
adaptándose a las necesidades reales.
La Diputación, en todo caso, siempre asumirá el papel de titular y garante de la prestación del
servicio con calidad, con una selección de los operadores privados mediante un procedimiento
que asegure la concurrencia efectiva y pública de empresas, garantizando la mayor eficiencia
posible en la realización de los servicios contratados y economías de escala en determinados suministros.
No hay duda alguna de la competencia de la Diputación para la prestación de los servicios que
pueden ser objeto de contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración Local.
ante la falta de una tipología legal de servicios que implican ejercicio de autoridad inherente a
los poderes públicos, entre los que se señalan la potestad sancionadora, la defensa nacional, la
seguridad ciudadana, el sistema penitenciario en su núcleo esencial, su concreción, como ha
indicado la doctrina administrativista, debe hacerse por aproximación, lo que nos lleva a calificar
que aquella actividad prestacional del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento,
que no se incardina en las funciones de los puestos descritas con anterioridad, no estaría vedada
a la contratación siendo, por tanto, susceptible de conformar el objeto del correspondiente contrato
de servicios.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, de un análisis de los servicios objeto de la prestación, y
considerando las tareas asignadas a los funcionarios del Servicio incluidos en la RPT de la Diputación
se acredita que el núcleo fundamental de la actividad del SEPEIS se atribuye a los empleados
públicos sujetos al estatuto funcionarial de la Diputación, que ejercerán sus funciones como agentes
de la autoridad, correspondiendo al contratista la prestación de otros servicios competencia del
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SEPEIS, sin que la empresa asuma facultades de dirección y organización del servicio, ni riesgo
económico alguno en la prestación. además, los citados servicios son susceptibles de valoración
económica en cuanto, independientemente de que los destinatarios o usuarios realicen determinadas
contraprestaciones dinerarias por su prestación mediante el pago de tasas, su prestación no es
neutra para el gasto público puesto que requiere la aplicación de recursos humanos y materiales.
En este sentido la Junta consultiva de contratación administrativa ha considerado que el
servicio de prevención y extinción de incendios tiene un contenido económico, y en principio y “per
se” no implica ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos y se trata de un servicio
técnico que debe alinearse con otros de la misma naturaleza, tales como el suministro de agua,
el alumbrado público, los servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, el de
alcantarillado y el de tratamiento de aguas residuales. (Informe 2/2006, de 24 de mayo de 2006,
emitido a raíz de la consulta elevada por el ayuntamiento de castro urdiales).
Por último, el Tribunal administrativo central de Recursos contractuales, en recurso número
20/2015, interpuesto contra los Pliegos de cláusulas administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas del contrato administrativo de “Gestión indirecta, mediante concesión, del servicio público
de prevención e intervención en emergencias del consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento
de la coruña”, resolvió declarar que se trata de un contrato de servicios y no de gestión de servicios
públicos.
2.–aspecto social.
El artículo 59 del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales dispone que la Memoria
determinará, en cuanto al aspecto social, la situación del servicio y las soluciones admisibles para
remediar las deficiencias que en su caso existieren. a continuación, se recogen dichas determinaciones
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en los municipios de población inferior a
20.000 habitantes de la provincia de León.
a) Los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en los municipios de
población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de León:
1.–Identificación de necesidades:
El artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye como una competencia
propia de la Diputación la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en
los municipios de menos de 20.000 habitantes cuando estos no procedan a su prestación.
En la provincia de León son 208 los municipios que según los últimos datos disponibles correspondientes a la renovación del padrón del año 2016 no llegan a esa población. En sus 1.362
núcleos de población y diseminados residen un total de 249.495 habitantes (el 52,7% de la población
de la provincia). De ellos, 246.862 habitantes se concentran en núcleos de población y el resto
residen en diseminados o viviendas que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo según
definición del Instituto Nacional de Estadística.
En este sentido y preguntados al respecto la totalidad de municipios afectados de la provincia,
han manifestado la imposibilidad de prestar el servicio de prevención y extinción de incendios,
fundamentalmente por no disponer de recursos humanos, materiales y presupuestarios.
Teniendo en cuenta que es un servicio dirigido a la población, para comprender el alcance de
las carencias y definir las posibles soluciones, se debe analizar la red de asentamientos de la
provincia, así como el marco físico en el que se enmarcan.
Para identificar el alcance del servicio se ha tenido en cuenta la provincia como una unidad.
con 15.582 km2 de superficie total, la provincia de León es la mayor de la comunidad autónoma
de castilla y León y una de las más extensas de España. Se extiende a lo largo de aproximadamente
195 kilómetros en sentido este-oeste y 135 kilómetros en sentido norte-sur.
administrativamente, el espacio provincial se organiza en 211 municipios que acogen a un total
de 473.604 habitantes repartidos en 1.408 núcleos de población y diseminados según las cifras
oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2016,
aprobadas por Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre (BOE 304 de 17 de diciembre de 2016).
Este amplio territorio presenta una compleja orografía, caracterizada por el gran contraste
existente entre las zonas de montaña que ocupan la franja norte y oeste de la provincia, al que se
une la peculiar presencia de la fosa del Bierzo y los páramos y riberas de la meseta del resto de
la superficie provincial.
adaptado a esta dualidad orográfica, el poblamiento se organiza igualmente en torno a dos
modelos distintos. Por un lado, en las zonas de montaña y sus inmediaciones la red de asentamientos
se articula en numerosas entidades de escasa población y muy envejecida en áreas relativamente
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grandes, más dispersas y con problemas de accesibilidad derivados en gran parte de la propia
orografía y de las deficientes vías de comunicación existentes, que dificulta una atención rápida
y eficaz en situaciones de emergencia.
Por otro lado, en las zonas llanas de la meseta y de la hoya del Bierzo el poblamiento se
concentra en núcleos de mayor tamaño que jalonan las riberas de los principales cursos fluviales
y las áreas de regadío, más interrelacionados entre sí y con mejores condiciones de accesibilidad
pero que también acusan el declive demográfico que desde el año 1960 afecta a toda la provincia.
concretamente, en el período 1996-2016 la provincia ha perdido más del 11% de su población,
lo cual supone un descenso medio superior al 0,5% por año, a pesar de las leves recuperaciones
de los años 2005, 2006 y 2008. a partir de 2009 se sucede año a año la constante pérdida de
población sin que nada apunte a que haya un cambio de tendencia a corto o medio plazo.
En cuanto a la distribución espacial de los efectivos que recoge la renovación del padrón de
2016, el 47,3% de la población provincial se concentra en los tres municipios netamente urbanos
que superan los 20.000 habitantes (León, Ponferrada y San andrés del Rabanedo) cuyas entidades
desempeñan el papel de centros funcionales de primer nivel en el conjunto provincial. León y
Ponferrada cuentan con parques de bomberos profesionales que en la actualidad prestan sus
servicios al resto de municipios de la provincia.
Los municipios colindantes a León y Ponferrada, sin superar los 20.000 habitantes, se benefician
de su proximidad a esos polos urbanos a la vez que compiten con ellos en la captación de residentes,
siendo precisamente los que están registrando incrementos poblacionales en los últimos años.
Salvo estas áreas eminentemente urbanas y algún otro municipio periférico que participa de
esta leve evolución positiva, el resto de la población reside en municipios en regresión que están
sufriendo la pérdida gradual de sus efectivos, siendo especialmente acentuada en los bordes
montañosos del sector suroeste de la provincia, pero también en varios municipios de meseta más
meridionales.
Si descendemos en el análisis del padrón de 2016 a nivel de núcleo de población, de los 1.362
que integran a los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, tan solo 8 entidades (el
0,6%) superan los 5.000 habitantes (astorga, La Bañeza, Bembibre, Navatejera, villaobispo de
las Regueras, villablino, valencia de Don Juan y valverde de la virgen) y todos ellos se circunscriben
en el centro geográfico de la provincia en un cuadrado de aproximadamente 80 kms. de lado. En
ellos residen 58.903 habitantes que suponen el 23,6% de la población total que vive en municipios
de población inferior a 20.000 habitantes.
En la misma zona central, pero incorporándose ya varias localidades de la comarca del Bierzo
y alguna entidad periférica del noreste y sureste de la provincia se sitúan los 27 núcleos (el 2%)
que superan los 1000 habitantes. En ellos residen 51.916 habitantes que representan el 20,8%
de la población de los municipios inferiores a 20.000 habitantes. Junto a los anteriores, sus
respectivos municipios constituyen a priori centros urbanos de referencia.
El nivel intermedio o núcleos con población entre 100 y 1000 habitantes asciende a 389 (el
28,5%) que se vuelven a concentrar en esa zona central y en municipios de un amplio entorno de
Ponferrada, aunque, excluidas las zonas de montaña, también tienen presencia en el resto del
territorio provincial. En ellos residen 98.918 habitantes que suponen el 39,6% de la población total
de los municipios de población inferior a 20.000 habitantes.
Por último, el nivel inferior del poblamiento está integrado por los 938 núcleos de población
restantes (el 68,9%) que no llegan a 100 habitantes y que constituyen el grupo mayoritario o
predominante en la provincia. Son pequeños núcleos dependientes, con escasas dotaciones,
localizados principalmente en las zonas de montaña y en sus inmediaciones, pero que también
se intercalan entre entidades de mayor rango de la meseta. En ellos residen 37.125 habitantes
que representan el 14,9% de la población total en municipios menores de 20.000 habitantes. Es
especialmente significativo que más de la tercera parte de ellos tengan menos de 25 residentes
empadronados.
No obstante, es en los dos niveles inferiores del poblamiento donde más se acusan los picos
de población estacional que generalmente en época estival se producen y que suponen incrementos
notables en el volumen de efectivos. Esta sobrepoblación puntual constituye también una importante
demanda potencial de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.
La debilidad de estos pequeños núcleos predominantes, que tampoco cuentan con cabeceras
municipales con rango funcional suficiente para incluir la prestación de servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento a la reducida población que soportan constituye, sin duda, el
principal problema a la hora de organizar la prestación de servicios a la ciudadanía.
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La alternativa tanto en estos núcleos más pequeños como en otros con mayores capacidades,
ha sido el establecimiento de fórmulas colaborativas entre los municipios, frecuentemente en forma
de mancomunidades, para poder prestar servicios básicos obligatorios que de otra forma no podrían
abordar por si solos y que en algún caso se han hecho extensivos a la prevención y extinción de
incendios.
En definitiva, la excesiva fragmentación y dispersión del hábitat, el reducido número de cabeceras
funcionales prestadoras de servicios, entre ellos el de prevención, extinción de incendios y
salvamento, y la irregular distribución de las existentes, el alto grado de envejecimiento y el abandono
generalizado del medio rural y de sus actividades relacionadas que pueden generar más situaciones
de peligro para la población que permanece, ponen de manifiesto la elevada vulnerabilidad del
espacio provincial, siendo el servicio de prevención y extinción de incendios frecuentemente
demandado por los representantes locales.
Dado que las instalaciones existentes para la prevención y extinción de incendios, que
mayoritariamente consisten en dotaciones simples, tanto en algunas cabeceras municipales como
en mancomunidades pueden resultar insuficientes o excesivamente alejadas cuando se produce
un incidente, es preciso considerar la reasignación de recursos para garantizar el bienestar de la
población que reside en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia,
poniendo en funcionamiento un servicio supramunicipal de atención más integral y profesionalizado.
ante la complejidad orográfica del espacio provincial y el desequilibrio existente en su poblamiento,
será preciso establecer distintos niveles de intervención tanto en el espacio como en el tiempo,
combinando la implantación de nuevas dotaciones en localizaciones estratégicas con la coordinación
y refuerzo de las preexistentes.
2.–Situación del servicio de prevención y extinción de incendios:
La excesiva atomización del poblamiento y la elevada dispersión del mismo en un territorio tan
amplio como es la provincia de León dificulta sobremanera la prestación de determinados servicios
a la población. La mayoría de los municipios de la provincia carecen de recursos suficientes e
incluso, algunos apenas pueden atender de forma aislada los servicios mínimos que obligatoriamente
deben prestar, por lo que están lejos de poder ofertar los de prevención, extinción de incendios y
salvamento, aunque sean de gran interés para garantizar el bienestar de su población.
Siendo conscientes de su necesidad, y entendiendo que la prestación de dicho servicio debe
tener un carácter supramunicipal, la Diputación de León pretende organizar un servicio que dé
cobertura en materia de protección civil a los residentes en los municipios de población inferior a
20.000 habitantes de la provincia.
La Diputación no dispone de cifras y estadísticas concretas del número y tipo de siniestros y
actuaciones de emergencia en localidades de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de
la provincia de León, puesto que en la práctica los siniestros, en especial los incendios urbanos e
intervención en situaciones de emergencia, son atendidos por los servicios de prevención, extinción
de incendios y salvamento de los ayuntamientos de León y Ponferrada, así como por las agrupaciones
de voluntarios constituidas en varios ayuntamientos de la provincia.
La Diputación de León, a lo largo del tiempo ha optado por apoyar con medios materiales a los
ayuntamientos que mantuvieran parques de bomberos voluntarios atendidos por personal municipal
o bien por voluntarios de protección civil, con el fin de que con un tiempo de respuesta casi inmediato
se controle el siniestro o se minimicen los daños hasta la llegada, si es preciso, de bomberos profesionales.
No obstante, los parques municipales con bomberos voluntarios y agrupaciones municipales
de voluntarios de protección civil son servicios complementarios que realizan tareas auxiliares a
los servicios esenciales y no disponen de medios materiales suficientes o de la formación adecuada,
cuestiones que dificultan que puedan hacer frente a situaciones de emergencia de cierta complejidad,
que requieran la utilización de maquinaria específica para una atención eficaz del siniestro
garantizando su propia seguridad.
En la actualidad el servicio de extinción de incendios y salvamento en los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de León se realiza mediante los acuerdos de colaboración
con los ayuntamientos de León y Ponferrada, y con las intervenciones de bomberos voluntarios,
agrupaciones municipales de voluntarios de protección civil y Mancomunidades de municipios.
con la creación del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se
pretende crear un instrumento al servicio de la protección civil en sentido amplio, garantizando
una cobertura integral de todo el territorio provincial mediante una organización específica que
preste el necesario soporte técnico, profesional y operativo para ello.
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B) Descripción de la solución propuesta:
La Diputación de León, en cuanto administración local, tiene el deber de colaborar activamente
en la prestación de servicios que garanticen el bienestar de la población. uno de ellos es el de
prevención, extinción de incendios y salvamento, que exige la planificación y coordinación de las
actuaciones a llevar a cabo para que la rentabilidad social del proyecto sea máxima.
La sociedad demanda un impulso en actividades de prevención para evitar y controlar las
actividades de riesgo, una planificación sobre las actuaciones a afrontar, una asistencia a los
ciudadanos en caso de que estos sufran daños y una rehabilitación de los servicios básicos a la
ciudadanía.
Teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, se acepta universalmente que no es posible
evitar en su totalidad los desastres naturales, tecnológicos o antrópicos, ni determinadas catástrofes,
pero sí paliar los efectos de los siniestros y controlar o minimizar los daños y pérdidas que se
produzcan. En este sentido, la diferente morfología de los núcleos de población, en cuanto a la
distinta tipología de las edificaciones que acogen y su tamaño demográfico, deben ser tenidos en
cuenta en la estimación tanto del riesgo potencial como de la dimensión que puede alcanzar su
propagación.
considerando que la solución más viable para la prestación del servicio de extinción de incendios
debe realizarse a nivel supramunicipal, la asignación de recursos para la adecuada prestación del
mismo necesariamente debe tener en cuenta la proximidad al usuario, entendida en términos de
umbrales máximos de accesibilidad a los núcleos de población y por razones de eficacia, priorizando
aquellas localizaciones que maximicen el volumen de población atendida.
Dada la amplitud del territorio provincial y el elevado número de núcleos en localizaciones
extremas que caracteriza su poblamiento, el objetivo a corto plazo es desarrollar un primer nivel
dotacional intermedio.
Partiendo de la opción por un servicio compuesto por personal profesional, por contraposición
a voluntario, se pretende que el servicio a prestar a la población de los municipios de la provincia
de menos de 20.000 habitantes no se circunscriba exclusivamente a la acción preventiva (y paliativa)
del riesgo de incendios, sino que abarque la prevención, atención de siniestros o emergencia y
rehabilitación de servicios básicos para la ciudadanía.
Estos servicios ordinarios son inherentes a las diversas actividades cotidianas, al rescate de
personas en accidentes de tráfico, inundaciones, retirada de objetos que constituyan un peligro
para vía pública, etc. Derivados de los riesgos naturales, tecnológicos, antrópicos, así como las
actuaciones derivadas de catástrofes.
Para garantizar una intervención rápida, con tiempos de respuesta eficaces, considerando las
demandas y expectativas de la población y la distribución espacial de los núcleos de población de
la provincia, se ha previsto la creación de seis parques de bomberos provinciales en varias zonas
de la provincia, con unos tiempos de respuesta rápidos y adecuados en caso de que se requiera
su intervención, y que en la medida que avanza en un sistema de control y prevención de riesgos
mejora la calidad de vida de los ciudadanos, con una mayor seguridad de las personas y los bienes.
Para la ubicación de los distintos parques se prevé la colaboración de los respectivos ayuntamientos,
mediante la cesión de elementos patrimoniales. Igualmente se considera básica la colaboración
del resto de los ayuntamientos en orden a garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier
riesgo.
además de estos medios, considerando la extensión de la provincia, las dificultades orográficas
y la red viaria provincial, con difícil acceso rápido a determinadas zonas, se ha previsto dotar a los
ayuntamientos y en consecuencia a los bomberos voluntarios de medios materiales y formación
suficiente para realizar una intervención rápida en caso de siniestro o catástrofes para, en un
momento posterior, si fuese necesario intervenir los medios provinciales profesionales.
Igualmente se prevé la celebración de convenios con los ayuntamientos de León y Ponferrada,
que ya tienen creados sus propios SEPEIS, en orden a prestar el servicio en sus áreas de influencia.
además, habida cuenta que el acceso al municipio de oseja de Sajambre, perteneciente a la
provincia de León, desde asturias es más rápido y fácil que desde León, se ha previsto la formalización
de un convenio con el Principado de asturias para que sean sus unidades de protección civil las
que presten servicio a ese enclave leonés. En contraprestación, y por las mismas razones, la zona
asturiana de Degaña sería atendida por los servicios provinciales de León.
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Toda esta planificación y organización de medios requiere una coordinación adecuada que
llevará a cabo el SEPEIS, conjuntamente con otras administraciones, la del Estado y fundamentalmente
la de la comunidad autónoma considerando las competencias autonómicas en lo relativo a
protección civil, incluyendo la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las
emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección
civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.
En consecuencia, con la creación del SEPEIS se pretende cubrir las necesidades que en materia
de protección civil y seguridad de las personas y bienes demanda una sociedad moderna; por ello
se ha realizado un estudio bajo los parámetros de que la distribución de recursos sobre el territorio
depende de tres factores: los riesgos a cubrir, la distancia de los emplazamientos de los recursos
y la localización de los riesgos y del nivel de servicio que se quiere ofrecer.
Zonificación con los parques de referencia asociados:
a tenor de los tiempos de respuesta en la intervención de las emergencias que se pretenden
cubrir y en función de los niveles de riesgo asociados a las poblaciones, se proponen ocho unidades
territoriales o zonas de atención. En cada unidad territorial, se fijará un emplazamiento para un
parque de bomberos, de los cuales cinco se denominarán de referencia y tres parques de nivel
uno.

Superficie
Población
Términos municipales
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Zonas de atención asignada a cada Parque de Extinción de Incendios y Salvamento:

Zona 1

Celada de la Vega

Zona 3

Ponferrada

Zona 5

Cistierna

Zona 7

Valencia de Don Juan

!
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!

!!

!

Zona 2

Laciana

Zona 4

León

Zona 6

Pola de Gordón

Zona 8

Bembibre

!

!
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Zona de atención

Zona 1: celada
Zona 2: Laciana
Zona 3: Ponferrada
Zona 4: León
Zona 5: cistierna
Zona 6: Pola de Gordón
Zona 7: valencia de Don Juan
Zona 8: Bembibre

Superficie

2.540,90
1.798,20
1.788,03
1.723,30
3.084,56
992,30
1.677,42
736,10

Población
61.954
16.427
38.801
60.122
17.978
12.701
23.189
21.674

Zonificación territorial. Zona 1
Ámbito de intervención del parque de celada

Miércoles, 8 de noviembre de 2017
Nº municipios
51
11
27
29
29
10
43
8

PARQUE SUROESTE
ZONA 1
UBICACIÓN
PARQUE DE REFERENCIA
CELADA DE LA VEGA

Dotación: 15 bomberos + Encargado de Parque
Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
2.540,9

Población
61.954

Municipios en la zona de intervención directa asignada
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astorga
alija del Infantado
Brazuelo
Bañeza, La
Benavides de órbigo
Bustillo del Páramo
castrillo de cabrera
castrillo de la valduerna
castrocalbón
castrocontrigo
cebrones del Río
Destriana
Encinedo
Hospital de órbigo
Laguna Dalga
Lucillo
Luyego
Magaz de cepeda
Palacios de la valduerna
Pozuelo del Páramo
Quintana del castillo
Quintana del Marco
Quintana y congosto

46.8
52.3
98.1
19,7
74.1
71.8
114,7
23.5
88,3
194,5
21.2
56.2
196,2
4.6
38.4
164.9
132.3
72.6
20,4
36,2
155,7
23,4
88,3

11.387
715
307
10.443
2.616
1.311
134
183
1.051
839
512
549
797
995
703
413
717
396
425
478
810
407
372

Nº municipios
51

Nº entidades
5
3
9
3
6
8
6
2
4
6
3
3
10
2
4
8
6
6
2
3
13
2
6
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Regueras de arriba
Riego de la vega
Roperuelos del Páramo
San adrián del valle
San cristóbal de la Polantera
San Esteban de Nogales
San Justo de la vega
Santa colomba de Somoza
Santa Elena de Jamuz
Santa María de la Isla
Santa María del Páramo
Santa Marina del Rey
Santiago Millas
Soto de la vega
Truchas
Turcia
urdiales del Páramo
val de San Lorenzo
valdefuentes del Páramo
valderrey
villagatón
villamejil
villamontán de la valduerna
villaobispo
villarejo de órbigo
villares de órbigo
villazala
Zotes del Páramo

Zonificación territorial. Zona 2
Ámbito de intervención del parque de villager

11,3
38,2
54,5
15,8
24,6
32,2
48,4
179,1
62,3
12,8
20,1
45,5
39,7
23,7
301,4
32,1
32,8
49,5
24,2
60,2
167,7
79,0
55,0
31,8
36,2
25,9
45,6
53,9

326
835
592
112
800
281
1.949
567
1.135
522
3.128
2.029
330
1.641
454
1.057
515
542
347
461
617
746
804
604
3.112
685
749
454
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2
6
3
1
8
1
4
16
3
2
1
5
5
7
13
4
3
3
2
9
12
7
7
6
4
5
6
3

PARQUE OESTE
ZONA 2
UBICACIÓN
PARQUE DE REFERENCIA
Polígono Industrial
Villager de Laciana

Dotación: 15 bomberos + Encargado de Parque
Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
1.798,20

Población
16.427

Municipios en la zona de intervención directa asignada
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Barrios de Luna Los
cabrillanes
Murias de Paredes
Palacios del Sil

94,3
169,2
202,2
208,8

331
828
426
1.090

Nº municipios
11

Nº entidades
7
14
15
11
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Páramo del Sil
Riello
San Emiliano
Sena de Luna
Soto y amío
valdesamario
villablino

170,3
235,9
210,7
147,7
69,2
61,7
228,2

1.403
676
694
402
853
215
9.509

Zonificación territorial. Zona 3
Ámbito de intervención del parque de Ponferrada

Miércoles, 8 de noviembre de 2017
8
39
14
8
12
5
14

PARQUE OESTE
ZONA 3
UBICACIÓN
PARQUE DE PONFERRADA
Parque de bomberos
Ayuntamiento de Ponferrada

Dotación: Según su estructura
Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
1.788,03

Población
38.801

Municipios en la zona de intervención directa asignada
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arganza
Balboa
Barjas
Benuza
Berlanga del Bierzo
Borrenes
cabañas Raras
cacabelos
camponaraya
candín
carracedelo
carucedo
corullón
cubillos del Sil
Fabero
Molinaseca
oencia
Peranzanes
Priaranza del Bierzo
Puente Domingo Flórez
Sancedo
Sobrado
Trabadelo
vega de Espinareda

40,0
51,0
62,7
172,9
27,9
36,4
19,1
19,7
29,1
140,9
32,3
35,0
90,7
48,0
46,9
79,3
98,3
117,5
33,7
59,2
31,0
36,0
64,7
132

822
321
201
507
392
368
1.337
5.318
4.086
297
3.575
583
990
1.821
4.818
892
310
327
802
1.574
569
363
394
2.281

Nº municipios
27

Nº entidades
8
17
16
9
3
5
2
6
5
11
6
7
8
6
6
7
9
7
6
7
3
9
10
12
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vega de valcarce
Toral de los vados
villafranca del Bierzo

Zonificación territorial. Zona 4
Ámbito de intervención del parque de León

69,3
24,13
190,3

669
2.024
3.160
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23
11
16

PARQUE CENTRO
ZONA 4
UBICACIÓN
PARQUE DE LEÓN
Parque de bomberos
Ayuntamiento de León

Dotación: Según su estructura
Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
1.723,30

Población
60.122

Municipios en la zona de intervención directa asignada
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ardón
campo de villavidel
carrizo
chozas
cimanes del Tejar
cuadros
Garrafe de Torío
Llamas de la Rivera
Mansilla de las Mulas
Mansilla Mayor
Las omañas
onzonilla
Rioseco de Tapia
San Pedro Bercianos
Santa colomba curueño
Santa María de ordás
Santas Martas
Santovenia de la valdoncina
Sariegos
valdefresno
valdevimbre
valverde de la virgen
vega de Infanzones
vegas del condado
villadangos
villanueva de las Manzanas
villaquilambre
villasabariego
villaturiel

48,7
14,0
41,9
100,3
73,9
109,7
125,3
59,9
35,4
14,5
32,5
21,8
72,2
23,5
92,0
45,6
118,8
30,4
36,4
102,5
6,08
63,6
20,8
122,9
44,9
31,9
52,7
59,8
59,4

596
212
2.357
2.496
763
1.999
1.457
885
1.805
344
291
1.758
372
263
547
340
809
2.006
4.826
2.149
997
7.435
905
1.163
1.103
507
18.615
1.175
1.947

Nº municipios
29

Nº entidades
6
2
5
9
6
7
16
4
3
4
5
6
3
2
8
9
6
5
4
20
8
8
3
13
3
4
10
11
14
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Zonificación territorial. Zona 5
Ámbito de intervención del parque de vidanes

PARQUE NOROESTE
ZONA 5
UBICACIÓN
PARQUE DE REFERENCIA
Polígono Industrial
Vidanes

Dotación: 15 bomberos + Encargado de Parque
Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
3.084,56

Población
17.978

Municipios en la zona de intervención directa asignada

acebedo
almanza
Boca de Huérgano
Boñar
Burón
cea
cebanico
cistierna
crémenes
cubillas de Rueda
Ercina, La
Gradefes
Maraña
oseja de Sajambre
Posada de valdeón
Prado de la Guzpeña
Prioro
Puebla de Lillo
Reyero
Riaño
Sabero
Santa María del Monte de cea
valdepolo
valderrueda
vegaquemada
villamartín de Don Sancho
villamol
villaselán
villazanzo de valderaduey

www.dipuleon.es/bop

50,2
142,0
276,1
180,6
157,7
112,3
89,8
97,6
153,12
86,82
105,0
205,86
33,6
73,3
164,6
22,9
49,0
171,4
26,2
113,3
24,9
95,2
142,5
160,8
73,0
31,66
42,5
56,7
145,9

225
596
487
1.947
325
460
174
3.351
584
435
490
987
138
279
477
140
376
715
125
490
1.246
256
1.274
923
465
155
173
210
475

Nº municipios
29

Nº entidades
3
9
9
19
7
4
7
11
14
9
14
19
1
5
8
4
2
7
4
3
5
5
9
21
8
1
3
6
9
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Zonificación territorial. Zona 6
Ámbito de intervención del parque de Pola de Gordón

PARQUE CENTRO NORTE
ZONA 6
UBICACIÓN
PARQUE DE NIVEL 1
POLA DE GORDÓN

Dotación: 10 bomberos + Encargado de Parque
Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
992,30

Población
12.701

Municipios en la zona de intervención directa asignada

cármenes
carrocera
Matallana
Pola de Gordón, La
Robla, La
valdelugueros
valdepiélago
vecilla, La
vegacervera
villamanín

154,2
66,0
65,0
157,6
93,7
143,5
56,8
44,3
34,9
176,3

396
514
1.345
3.522
4.302
533
338
408
314
1.029

Zonificación territorial. Zona 7
Ámbito de intervención del parque de valencia de Don Juan

Nº municipios
10

Nº entidades
17
7
10
17
10
12
9
4
5
19

PARQUE CENTRO SUR
ZONA 7
UBICACIÓN
PARQUE DE NIVEL 1
VALENCIA DE DON JUAN
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Dotación: 10 bomberos + Encargado de Parque
Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
1.677,42

Población
23.189

Municipios en la zona de intervención directa asignada

algadefe
antigua, La
Bercianos del Páramo
Bercianos del Real camino
El Burgo Ranero
cabreros del Río
calzada del coto
campazas
castifalé
castrotierra de valmadrigal
cimanes de la vega
corbillos de los oteros
cubillas de los oteros
Escobar de campos
Fresno de la vega
Fuentes de carbajal
Gordaliza del Pino
Gordoncillo
Grajal de campos
Gusendos de los oteros
Izagre
Joarilla de las Matas
Laguna de Negrillos
Matadeón de los oteros
Matanza
Pajares de los oteros
Pobladura de Pelayo García
Sahagún
San Millán de los caballeros
Santa cristina de valmadrigal
Toral de los Guzmanes
valdemora
valderas
valencia de Don Juan
vallecillo
valverde Enrique
villabraz
villademor de la vega
villamandos
villamañán
villamoratiel de las Matas
villaornate y castro
villaquejida
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15,30
54,70
35,09
34,24
98,34
24,80
53,03
20,90
25,90
23,50
26,00
31,80
12,50
17,14
15,10
32,10
27,32
23,40
25,37
24,70
44,20
51,47
71,80
46,40
53,60
61,80
20,17
123,64
24,70
40,02
21,10
13,40
99,60
58,50
23,36
35,90
37,00
16,60
16,20
57,80
37,23
48,30
53,40

284
403
605
196
767
431
253
139
71
115
500
208
147
46
560
103
272
473
242
148
184
318
1.089
254
197
308
385
2.709
190
271
533
79
1.819
5.181
124
175
113
349
310
1.194
155
377
912

Nº municipios
43

Nº entidades
1
5
3
1
4
2
2
1
1
1
3
4
2
1
1
2
1
1
1
2
3
3
4
4
3
7
1
11
1
2
1
1
1
2
2
3
3
1
2
5
2
2
2
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Zonificación territorial. Zona 8
Ámbito de intervención del parque de Bembibre

PARQUE CENTRO OESTE
ZONA 8
UBICACIÓN
PARQUE DE NIVEL 1
BEMBIBRE

Dotación: 10 bomberos + Encargado de Parque

!

Municipio

caRacTERíSTIcaS TERRIToRIaLES
Superficie (km2)
736,10

Población
21.674

Municipios en la zona de intervención directa asignada

Bembibre
castropodame
congosto
Folgoso de la Rivera
Igüeña
Noceda
Toreno
Torre del Bierzo

63,4
60,0
36,8
69,3
206,2
72,1
109,0
119,3

9.568
1.728
1.591
1.153
1.262
727
3.380
2.265

Nº municipios
8

Nº entidades
9
7
4
7
10
4
12
12

acuerdos con otras administraciones de la provincia de León.
Se están manteniendo reuniones con el ayuntamiento de León a fin de plasmar un acuerdo,
en el cual, se atienda desde el Parque de Bomberos de León la zona asignada.
León
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Zona 4
acuerdos con otras administraciones de la provincia de León.
Se están manteniendo reuniones con el ayuntamiento de Ponferrada a fin de plasmar un
acuerdo, en el cual se atienda desde el Parque de Bomberos de Ponferrada la zona asignada.
Ponferrada

Zona 3
acuerdos con otras administraciones de provincias limítrofes a la de León.
Se están manteniendo reuniones con otras provincias limítrofes, a fin de suscitar acuerdos en
materia de colaboración para la atención de siniestros.
Se hace necesario observar que en muchas ocasiones nuestra orografía nos acerca más a
núcleos de población con recursos en extinción de incendios de otras administraciones en otras
provincias y a la inversa.
Se ha entendido necesario realizar el esfuerzo y en la medida de lo posible, intentar suscitar
acuerdos que redunden en la calidad del servicio a nuestros ciudadanos.
Esta ronda de reuniones todavía no está cerrada, por lo cual es prematuro presentar acuerdos
que a buen seguro será posible materializar en próximas fechas.

!
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3.–aspectos técnicos.
a) análisis de riesgos.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil establece el marco
como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas
públicas de protección civil.
La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos
de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana,
sea esta accidental o intencionada.
Estos riesgos se catalogan del siguiente modo:
Tipos de riesgos en protección civil y emergencias
Tipos de riesgos

Clasificación

Definición

Relacionados con fenómenos naturales

Geológicos, atmosféricos, incendios forestales, etc.

Relacionados con procesos tecnológicos

Tecnológicos, nucleares, biológicas,
transporte de mercancías peligrosas, etc.

Relacionados con actividades humanas

químicas,

Grandes aglomeraciones humanas, circulación de
todo tipo de transporte, atentados, etc.

!

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil en su artículo 3 establece
que el Sistema Nacional de Protección civil integra la actividad de protección civil de todas las
administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta
coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones:
a) Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente
y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse.
b) Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo.
c) Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia.
d) adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios
esenciales y paliar los daños derivados de emergencias.
e) Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo.
conforme al artículo 17 de la citada norma, tendrán la consideración de servicios públicos de
intervención y asistencia en emergencias de protección civil, entre otros, los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección
ciudadana de castilla y León corresponden a los servicios de prevención, extinción de incendios
y salvamento las siguientes funciones:
a) La prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante
la información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) La protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con
los medios que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) La extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en
caso de siniestros o situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la
decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos
de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y propiedades en situaciones de
emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la
limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o
lugares públicos en los supuestos de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
e) La investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón
de su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre
las causas y las consecuencias del siniestro y sobre los daños producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente,
incluso la realización siempre que sea preciso.
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g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos
sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra
incendios, en relación con la normativa específica en estas materias.
i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus
miembros y la adecuación de los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios
de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas
públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) aquellas otras funciones que se le atribuyan específicamente, como desarrollo de las
materias contenidas en esta Ley y las que se establezcan en el Estatuto de los servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamento, así como cualesquier otras dirigidas a la
protección de personas y bienes, siempre que sean necesarias y proporcionadas a los hechos.
Todas estas intervenciones ordinarias deben tener en cuenta los planes superiores de emergencias
ante la posible eventualidad de la activación de los Planes de Protección civil de la Provincia o
de la comunidad autónoma de castilla y León.
PLaN DIREcToR y PLaNES ESPEcIaLES DE PRoTEccIóN cIvIL y EMERGENcIaS EN
caSTILLa y LEóN, y PLaN DE PRoTEccIóN cIvIL DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
Plan Director (PLaNcaL)
Plan territorial Plancal (emergencias generales)
Planes Especiales (directrices básicas)
Inundaciones INuNcyL
Químicos SEvESo III
Transporte de mercancías peligrosas MPcyL
Incendios forestales INFocaL
Planes de Presas
Plan Provincial de Protección civil

B) Tiempos de respuesta.
El tiempo de respuesta es un factor determinante en la intervención de la emergencia.
Para la obtención de las isócronas terrestres se parte de las posibles localizaciones de las
bases de los recursos de extinción de incendios y salvamento y de la distancia del riesgo a cubrir,
definiendo unas condiciones medias de velocidad de los vehículos que son variables en función
del tipo de vial, de la orografía del terreno y de las condiciones meteorológicas/climatológicas de
la época del año en que nos encontremos.
Tabla del estudio de TRaGSaTEc para la agencia de Protección civil de la Junta de castilla
y León.
Para evaluar los tiempos de respuesta en minutos que los diferentes tipos de vehículos tardan
en recorrer cada vía, se ha simplificado el parque de vehículos de extinción de incendios y salvamento,
agrupándolos en tres categorías (vehículos ligeros, autobomba y vehículos pesados). Esta agrupación
se ha llevado a cabo a partir de las características técnicas de los vehículos.
Esta agrupación permite así mismo, simplificar las velocidades permitidas normativamente
para cada tipo de vehículo y sus dimensiones.
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CATEGORÍA VEHÍCULOS LIGEROS.
VELOCIDAD MÁXIMA
120km/h
100km/h
100km/h
70 km/h
60 km/h
60 km/h
10 km/h
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caTEGoRía vEHícuLoS auToBoMBa.
VELOCIDAD MÁXIMA
90 km/h
80 km/h
70 km/h
70 km/h
60 km/h
60 km/h
10 km/h

CATEGORÍA VEHÍCULOS PESADOS
VELOCIDAD MÁXIMA
90 km/h
80 km/h
70 km/h
70 km/h
60 km/h
60 km/h
NO

!
como resultado
del análisis de todos estos factores y de la zonificación territorial realizada para
la asignación de la atención en los siniestros, obtenemos un mapa de isócronas, con las localizaciones
de los parques de bomberos y los tiempos de respuestas asignados a cada una de estas zonas
de intervención.

!
c) Nivel de servicio.
Gestión técnica
El nivel de servicio queda definido por la cantidad de recursos asignados a cada parque de
bomberos de referencia y nivel 1 en función de los riesgos, así como por los recursos disponibles
de intervención municipal en el ámbito de aplicación del territorio asignado, y de los refuerzos
previstos a las intervenciones que se produzcan.
El nivel de servicio de los parques de referencia estará definido por la dotación de los medios
mecánicos siguientes:
- una autobomba forestal pesada BFP dotada con cuña quitanieves para posibilitar el acceso
a la intervención a las poblaciones en episodios de nevadas.
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- una autobomba forestal ligera BFL.
- una autobomba urbana pesada BuP o en su defecto una bomba urbana ligera BuL.
- una unidad de mando de jefatura uMJ.
- un remolque porta barcas de salvamento RBS.
- un remolque de usos varios Ruv.
En el nivel de servicio de los parques de nivel 1 estará definido por la dotación de los medios
mecánicos siguientes:
- una autobomba forestal ligera BFL.
- una autobomba urbana pesada BuP o en su defecto una bomba urbana ligera BuL.
- una unidad de mando de jefatura uMJ.
- un remolque porta barcas de salvamento RBS.
- un remolque de usos varios Ruv.
Las autobombas podrán estar equipadas con diverso material para una intervención de
salvamentos varios.
Los trenes de salida ordinarios de los parques de referencia, parques de nivel 1 y de los parques
de intervención municipal se activarán según el protocolo de salida con despacho automático, y
podrán ser modificados por el mando según los condicionantes de cada aviso de salida.
El tiempo medio durante el cual estará ocupada la dotación actuando en cada uno de los tipos
de siniestro, determinará el apoyo de otro parque o de la activación del retén del parque movilizado
en primera instancia para posibilitar una segunda salida.
El servicio cubrirá los siniestros las 24 horas del día, los 365 días del año, y para ello se fijarán
los turnos que se establezcan necesarios.
La dotación de personal de intervención disponible, en cada turno, en los parques de referencia
será de tres bomberos conductores, con una plantilla total de quince bomberos conductores más
el encargado de parque.
En los parques de nivel 1, será de dos bomberos conductores, por turno, con una plantilla total
de diez bomberos conductores más el encargado de parque.
El retén saliente de turno, deberá permanecer localizado debiendo personarse en el parque
correspondiente en un tiempo de respuesta determinado.
vEHícuLoS acTuaLMENTE DISPoNIBLES EN La DIPuTacIóN DE LEóN.

1

BFP
Autobomba Forestal Pesada

BUP
Autobomba Urbana Pesada

1

Mercedes
Unimog
U 400
5969BSG

Mercedes Atego
5889HBL

En función de los riesgos a cubrir por el SEPEIS y de los equipos necesarios para las intervenciones
en los siniestros, dotación de personal y medios móviles requeridos, se ha realizado un programa
de necesidades de edificios que alberguen la actividad de los parques de bomberos del SEPEIS.

!
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D) Programa de necesidades: edificios.
La Diputación ha solicitado a los ayuntamientos donde está prevista la ubicación de los parques
de bomberos la cesión gratuita de la propiedad de los terrenos para la construcción de los edificios,
con la condición de destinarse al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento,
tramitándose actualmente los expedientes de cesión.
1.–Parques de referencia:
- celada de la vega
- cistierna
- villablino
Dotación:
- Efectivos
15 bomberos y 1 encargado de parque.
Servicio: Retén de 3 bomberos.
- Equipos
1 vehículo autobomba urbano pesada/ligera.
1 vehículo autobomba forestal pesada.
1 vehículo autobomba forestal ligera.
1 vehículo de mando y/o 1 vehículo de rescate.
1 remolque portabarcas y barca salvamento.
1 remolque usos varios.
2.–Parques de nivel 1
- Bembibre
- Pola de Gordón
- valencia de Don Juan
Dotación:
- Efectivos
10 bomberos y 1 encargado de parque.
Servicio: Retén de 2/3 bomberos.
- Equipos.
1 vehículo autobomba urbano y/o forestal pesada.
1 vehículo autobomba forestal ligera.
1 vehículo de mando y/o 1 vehículo de rescate.
1 remolque portabarcas y barca salvamento.
1 remolque usos varios.
3.–Necesidades constructivas.
3.1 Parcelas
ubicadas en suelo urbano y con todos los servicios urbanísticos disponibles.
De superficie aproximada a 2.000,00 m2, preferiblemente mayor.
Fácil acceso a la parcela y a vías de comunicación.
Resto de parcela, fácil maniobrabilidad para vehículos, acopios y zona de prácticas.
Zona de aparcamiento para personal.
Edificación aislada.
Edificabilidad suficiente para permitir ampliación del edificio.
3.2 Edificios
3.2.1 Módulo cocheras y almacenes
- Parques de referencia:
- Zona cocheras: (ampliable)
5 plazas de aparcamiento con salida directa.
Dimensiones de referencia: 25,00x14, 00 m.
Foso para mantenimiento y zona taller.
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- Zona almacenes:
Repuestos: vehículos.
Equipos.
carga de botellas.
Secadero de trajes.
Taller de mantenimiento.
- Parques de nivel 1:
- Zona cocheras: (ampliable)
4 plazas de aparcamiento con salida directa.
Dimensiones de referencia: 20,00x14,00 m.
Foso para mantenimiento y zona taller.
- Zona almacenes:
Repuestos: vehículos.
Equipos
carga de botellas.
Secadero de trajes.
Taller de mantenimiento.
3.2.2 Módulo Servicios
- Parques de referencia:
- Zona administración:
- Sala control.
- 2 despachos.
- Sala de reuniones y aula.
- aseo público.
- Salas instalaciones.
- Zona Personal:
- Sala de estar y office.
- 2 dormitorios 4 personas /aseo + 1 dormitorio 2 personas /aseo adaptado.
- aseos y vestuarios adaptados.
- Sala de equipos-salidas.
- Zona entretenimiento:
- Gimnasio cubierto doble altura.
- Parques de nivel 1:
- Zona administración:
- Sala control.
- 2 despachos.
- Sala de reuniones y aula.
- aseo público.
- Salas instalaciones.
- Zona Personal:
- Sala de estar y office.
- 1 dormitorios 4 personas/aseo + 1 dormitorio 2 personas/ aseo adaptado.
- aseos y vestuarios adaptados.
- Sala de equipos-salidas.
- Zona entretenimiento:
- Gimnasio cubierto doble altura.
3.3 Superficies construidas estimadas
- Parques de referencia:
- Zona cocheras: (ampliable).
Dimensiones de referencia: 25,00x14,00 m.
Superficie construida estimada: 350,00 m2.
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- Zona servicios: (ampliable).
Superficie construida estimada: 400,00 m2 (1 o 2 plantas).
Total, superficie construida aproximada: 750, 00 m2.
- Parques de nivel 1:
- Zona cocheras: (ampliable).
Dimensiones de referencia: 20,00x14,00 m.
Superficie construida estimada: 280,00 m2.
- Zona servicios: (ampliable).
Superficie construida estimada: 350,00 m2 (1 o 2 plantas).
Total, superficie construida aproximada: 630,00 m2.
4.–características de los edificios
Prefabricación: Modulables, posibilidad de ampliación.
Fácil ejecución, plazo máximo 6-8 meses.
Repetible: Modelo adaptable a todos los parques, o mayor número posible.
accesible: Edificio de servicios en superficie o 2 alturas accesibles.
Energéticamente sostenible y eficiente: aprovechamiento de energías limpias.
Integrado en el entorno.
Funcional: de fácil uso y mantenimiento.
4.–aspecto económico/financiero.
I.–consideraciones previas.
El aspecto económico financiero de la memoria se fundamenta en el estudio técnico-económico
para la futura ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio provincial de
prevención, extinción de incendios y salvamento, realizado por el Servicio de Empresa, conocimiento
e Innovación Tecnológica de la Diputación Provincial. El estudio está orientado a informar sobre
los costes estimados que se generarán por el servicio que se preste, con objeto de determinar los
costes unitarios de las prestaciones.
considerando que es un servicio de nueva creación, los importes de los conceptos que figuran
corresponden a la estimación de su precio de adquisición o coste de producción de los servicios.
Teniendo en cuenta que no existe un convenio colectivo de aplicación al sector de servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamento, el coste de personal que ha facilitado el Servicio
de Recursos humanos se ha estimado de acuerdo con las retribuciones de la categoría profesional
de personal laboral equiparable de la Diputación Provincial.
En cuanto al resto de conceptos económicos, los costes los ha facilitado la comisión Especial
para la constitución del SEPEIS, y se han estimado conforme a valoraciones técnicas, a precios
de mercado, y, en los casos en que existen referencias, de acuerdo con las valoraciones que tiene
establecidas la Diputación para conceptos similares.
una vez realizadas las estimaciones de costes previstos, cuando se inicie el procedimiento de
contratación deberán incluirse en el presupuesto los conceptos correspondientes al presupuesto
base de licitación.
1.–Sobre la creación.
El Pleno de la Diputación de León, acordó, en fecha 28 de diciembre de 2016, la creación del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, en adelante SEPEIS, en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT), cuya prestación será realizada mediante la creación
de varios parques provinciales de bomberos, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), que atribuye
a la Diputación, como competencia propia, la prestación de los servicios de prevención y extinción
de incendios en los municipios de menos 20.000 habitantes cuando estos no procedan a su prestación.
2.–Tipo de prestaciones a realizar por el servicio.
Se tiene la intención de que el Servicio no se circunscriba solamente a la acción preventiva y
paliativa del riesgo de incendios, sino que abarque la prevención, atención de siniestros o emergencias
y rehabilitación de servicios básicos para la ciudadanía. Por ello, el hecho imponible que establecerá
la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa, tiene por objeto la prestación de los servicios como
consecuencia de la intervención en:
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a) Específicas.
a) Extinción de incendios y alarmas como consecuencia de los mismos.
b) Salvamento y rescate.
c) accidentes de tráfico.
d) Retirada de obstáculos de la vía pública.
e) Servicios de prevención.
f) Hundimientos totales y parciales de edificios, instalaciones, ruinas, derribos.
g) Inundaciones.
h) Salvamento de animales.
e) otros análogos.
B) otras.
Información y divulgación.
Las relacionadas con la información y divulgación de buenas prácticas a la ciudadanía en
general: en colegios, a grupos de riesgo, mayores, entidades, etc. que no devengarán tasa.
3.–Tipos de actividades del nuevo servicio.
Se determinan las siguientes unidades de actividad que, a la vez, determinarán los centros
Principales de costes:
- Disponibilidad Salida vehículo/Dotación.
- Tiempo de Intervención/Siniestro.
4.–Zonificación con los parques de referencia asociados.
a tenor de los tiempos de respuesta en la intervención de las emergencias que se pretenden
cubrir y en función de los niveles de riesgo asociados a las poblaciones, se proponen 8 unidades
territoriales o zonas de atención.
En cada unidad territorial, se fijará un emplazamiento para un Parque de Bomberos, de los
cuales 5 se denominarán de referencia y a su vez varios 3 parques de nivel o de tipo 1.

Superficie
Población
Términos municipales

!

14.340,81
252.846
208

SEPEIS
PROVINCIAL

ZONAS DE ATENCIÓN ASIGNADAS

PARQUE DE REFERENCIA

PARQUES DE TIPO NIVEL 1

PARQUES INTERVENCIÓN MUNICIPAL TIPO 2
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II.–Inversión.
Inmovilizado material que se pone a disposición del servicio.
1.–De nueva adquisición
a.1) construcción y adecuación de edificios.
conforme a las valoraciones técnicas realizadas por el Jefe de Sección de proyectos del Servicio
de cooperación.
1.–Parque de cistierna
comentarios: Instalaciones de nueva construcción.
Nueva construcción

Presupuesto de ejecución
Edificio
urbanización
Honorarios proyecto/dirección de obra/seguridad y salud
Total

2.–Parque de zona astorga/La Bañeza.
comentarios: Instalaciones de nueva construcción.
Nueva construcción

Presupuesto de ejecución
Edificio
urbanización
Honorarios proyecto/dirección de obra/seguridad y salud
Total

3.–Parque zona Laciana.
comentarios: adecuación de instalaciones existentes.
adecuación de instalaciones

Presupuesto de ejecución
Edificio
urbanización
Honorarios proyecto/dirección de obra/seguridad y salud
Total

4.–Parque zona valencia de Don Juan.
comentarios: Instalaciones de nueva construcción.

Total con Iva

728.949,00 €
620.956,88 €
107.992,50 €
54.000,00 €
782.949,00 €

Total, con Iva
610.342,00 €
539.917,86 €
70.424,07 €
54.000,00 €
664.342,00 €

Total, con Iva
556.881,00 €
465.087,70 €
91.793,63 €
72.000,00 €
628.881,00 €

Nueva construcción

Total, con Iva

Total

643.639,00 €

Presupuesto de ejecución
Edificio
urbanización
Honorarios proyecto/dirección de obra/seguridad y salud

5.–Parque zona Pola de Gordón.
Nueva construcción

Presupuesto de ejecución
Edificio
urbanización
Honorarios proyecto/dirección de obra/seguridad y salud
Total

www.dipuleon.es/bop

589.639,00 €
521.603,78 €
68.035,28 €
54.000,00 €

Total, con Iva
589.639,00 €
521.603,78 €
68.035,28 €
54.000,00 €

643.639,00 €
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6.–Parque zona Bembibre.
Nueva construcción

Presupuesto de ejecución
Edificio
urbanización
Honorarios proyecto/dirección de obra/seguridad y salud
Total

Total, Línea a.1
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Total, con Iva
639.639,00 €
521.603,78 €
118.035,28 €
55.000,00 €

694.639,00 €
4.058.089,00 €

a.2) Mobiliario instalaciones.
conforme a las valoraciones técnicas realizadas por el Jefe de Sección del SEPEIS.
120.000 € x 6:
Total, Línea a.2

Total 720.000 €

720.000,00 €

B) vehículos de extinción de incendios
conforme a las valoraciones técnicas, a precios de mercado, del Jefe de Sección del SEPEIS.

Parque zona Laciana.
Parque Zona Laciana
1 unidad
1 unidad

Tipo acrónimo

autobomba Forestal Pesada BFP
autobomba Forestal Ligera BFL
Total

Parque zona astorga/La Bañeza
Parque Zona Laciana
Tipo acrónimo
1 unidad
1 unidad
1 unidad

Parque zona cistierna.
Parque Zona cistierna
1 unidad
1 unidad

Parque zona Bembibre
Parque Zona Bembibre
1 unidad
1 unidad

autobomba urbana Ligera BuL
autobomba Forestal Pesada BFP
autobomba Forestal Ligera BFL
Total

Tipo acrónimo

autobomba urbana Ligera BuL
autobomba Forestal Ligera BFL
Total

Tipo acrónimo

autobomba Forestal Pesada BFP
autobomba Forestal Ligera BFL

Total

Parque zona Pola de Gordón.
Parque Zona Pola de Gordon Tipo acrónimo
1 unidad

1 unidad
www.dipuleon.es/bop

autobomba forestal pesada o
autobomba urbana ligera BFP/BuL
autobomba Forestal Ligera BFL

Total

coste con Iva
266.200,00 €
100.000,00 €

366.200,00 €

coste con Iva
254.100,00 €
266.200,00 €
100.000,00 €
620.300,00 €

coste con Iva
254.100,00 €
100.000,00 €

354.100,00 €

coste con Iva
266.200,00 €
100.000,00 €
366.20,00 €

coste con Iva
266.200,00 €

100.000,00 €

366.200,00 €
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Parque zona valencia de Don Juan.
Parque Zona valencia de
Don Juan
Tipo acrónimo
1 unidad
1 unidad

coste con Iva

autobomba Forestal Pesada BFP
autobomba Forestal Ligera BFL

266.200,00 €
100.000,00 €

Total

366.200,00 €

7 vehículos todoterreno 40.000 € unidad
1 vehículo turismo

Inversión vehículos usados
Total, Línea B

280.000,00 €

30.000,00 €

32.000 €

2.781.200,00 €

c) comunicaciones
conforme a las valoraciones técnicas, a precios de mercado, del Jefe de Sección del SEPEIS.
Supuesto
Red radiocomunicaciones
6 parques
Sistema digital DMR
25 vehículos
Bandas uHF 350-470 MHz o vHF 136-174 MHz enero
2017
75 bomberos
1 estación de gestión y control

Descripción

Equipamientos (Nota: Equipos Motorola DMR, salvo enlace albentia)
Repetidor uHF 2 canales Digital
Mano de obra instalación repetidor
Equipos móviles a borde de vehículo 4401
Instalación de equipo móvil
Equipos base 4400
accesorios equipo base
Instalación equipo base
Portátil con teclado y GPS 4801
Funda piel
anclaje soporte para cinturón
Micro PTT
Baterías adicionales 2250 mah (4400)
Microauriculares casco bomberos
Radioenlace un vano wimax
Mano de obra radioenlace un vano
Software gestión + equipamiento
Puesta en marcha, ajuste y pruebas red
Proyecto y legalización
armario tipo “rack” “19” para equipos en intemperie
SaI de 120 minutos para repetidor SaLIcRu
Total

Total, con Iva

Total, Línea c

uD.

P.uNI

Total

6
6
25
25
6
6
6
20
20
20
20
20
75
7
7
1
6
3
6
6

3.500,00
1.000,00
580,00
100,00
480,00
315,00
100,00
788,00
44,00
5,50
67,00
120,00
373,33
800,00
600,00
12.000,00
1.000,00
3.000,00
1.600,00
1.200,00

21.000,00
6.000,00
14.500,00
2.500,00
2.880,00
1.890,00
600,00
15.760,00
880,00
110,00
1.340,00
2.400,00
28.000,00
5.600,00
4.200,00
12.000,00
6.000,00
9.000,00
9.600,00
7.200,00

151.460,00

183.266,60

183.266,60 €

D) Equipos
conforme a las valoraciones técnicas, a precios de mercado, del Jefe de Sección del SEPEIS.
- 1. costes de E.R.a.S.

www.dipuleon.es/bop
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ERa (Equipo de respiración autónomo)
Total

coste bombero
2.000,00 €.

- 2. Excarcelación.
Bomba ligera
cizalla/Separadores
cilindro telescopio/Juegos de mangueras
cojín de alta y baja/Mando
Regulador, manguera y reductor
6 parques
- 3. Rescate en altura
arnés rescate
cuerdas estáticas, dinámicas y semiestáticas.
otros
5 Equipos por parque/ 30 equipos
- 4. Rescate acuático
Embarcación semirrígida tipo zodiac
Equipos personales:
chalecos/Neopreno
aletas/Guantes
Flopi/Lata/Escarpines
Total
6 Embarcaciones
5 Equipos por parque/ 30 equipos
Total
- 5 equipos de protección nivel 2 de riesgos nucleares,
biológicos y químicos (NBQ)
600,00 € /Equipo
3 Equipos por parque/ 18 equipos
Total, Línea D

Líneas de actuación

Línea a.1, construcción y adecuación de edificios
Línea a.2 mobiliario
Línea B, vehículos de extinción de incendios
Línea c, comunicaciones
Línea D, equipos
Total
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Número
54

15.000,00 €

300,00 €

coste

108.000,00 €

108.000,00 €

90.000,00 €

9.000,00 €

11.000,00 €

600,00 €

10.800,00 €

66.000,00 €
18.000,00 €
84.000,00 €

301.800,00 €

Inversión con Iva
4.058.089,00 €
720.000,00 €
2.781.200,00 €
183.266,00 €
301.800,00 €

8.044.355,00 €

a tener en cuenta:
Los edificios serán de nueva construcción por lo que estarán sujetos a licencia municipal. El
coste del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras junto con la tasa de licencia de
obras se estima en 79.312,00 €, que no se han incluido como mayor importe del precio de adquisición
al considerar que estarán bonificados por los ayuntamientos en cuyo término municipal se instale
el Parque de Bomberos.
2.–cedidos por organismos e instituciones
Se ha previsto incorporar dos vehículos usados dotados para la extinción de incendios, para
lo que deberán ser sometidos a operaciones de mejora y sustitución de piezas, que permitirán un
alargamiento de su vida útil. Son los siguientes:
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Tipo vehículo

BFP
autobomba forestal pesada
BuP/BuL
autobomba urbana pesada

Matrícula

Propiedad/Localizado

valor de la mejora (€) Parque de destino

5969 BSG Diputación de León/Parque Móvil

16.000,00

5889 HBL J cyL/ ayto. villablino

CISTIERNA

ASTORGA/
LA BAÑEZA

astorga/La Bañeza

16.000,00

3.–Resumen del inmovilizado.
3.1.–Por parques:

INMOVILIZADO MATERIAL
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PARQUE DE BOMBEROS
VALENCIA DE
DON JUAN

POLA DE
GORDÓN

LACIANA

Laciana

BEMBIBRE

OTROS
SERVICIOS
CENTRALES

CONSTRUCCIONES
Edificios
Pavimentos-urbanizaciones

782.949,00
674.956,50
107.992,50

664.342,00
593.917,93
70.424,07

628.881,00
537.087,37
91.793,63

643.639,00
575.603,72
68.035,28

643.639,00
575.603,72
68.035,28

694.639,00
577.603,72
118.035,28

MOBILIARIO

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

ELEMENTOS TRANSPORTE
- NUEVOS
Autobombas
Vehículos todo terreno
Turismos
- USADOS
Autobombas
OTRO INMOVILIZADO MAT.
Comunicaciones
Equipos respira autónomo
Excarcelación
Rescate en altura
Recate acuático
Equipos Nivel 2 NBQ
TOTAL

394.100,00

676.300,00

422.200,00

406.200,00

406.200,00

406.200,00

70.000,00

354.100,00
40.000,00
0,00

620.300,00
40.000,00
0,00

366.200,00
40.000,00
0,00

366.200,00
40.000,00
0,00

366.200,00
40.000,00
0,00

366.200,00
40.000,00
0,00

0,00
40.000,00
30.000,00

0,00
77.053,00
26.753,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
14.000,00
1.800,00
1.374.102,00

16.000,00
77.053,00
26.753,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
14.000,00
1.800,00
1.537.695,00

16.000,00
77.053,00
26.753,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
14.000,00
1.800,00
1.248.134,00

0,00
77.053,00
26.753,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
14.000,00
1.800,00
1.246.892,00

0,00
77.053,00
26.753,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
14.000,00
1.800,00
1.246.892,00

0,00
77.053,00
26.753,00
18.000,00
15.000,00
1.500,00
14.000,00
1.800,00
1.297.892,00

0,00
22.748,00
22.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.748,00

!

0,00
0,00
0,00

III.–Dotación de personal.
1. Previsión inicial de personal.
Para la disponibilidad requerida, incluso cobertura de retenes, se ha previsto el siguiente número
de efectivos:
Secciones/ categoría laboral
Personal operativo
- Bombero/conductor
- Encargado de Parque
otro personal
- Jefe de Servicio
- Jefe de Sección
- Jefe de Negociado
Total

N.º empleados fijos

N.º empleados temporales

75
6

(1)
-

84

(1)

1
1
1

-

2. coste estimado.
Dado que es un servicio de nueva creación y no existe un convenio colectivo aplicable al sector
de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, el coste de personal que ha
facilitado el Servicio de Recursos Humanos se ha estimado de acuerdo con las retribuciones de
la categoría profesional de personal laboral equiparable de la Diputación Provincial.
Las retribuciones han sido calculadas atendiendo a lo siguiente:
a) Personal operativo.
Encargado de Parque: Funcionario.
Retribuciones como Grupo c1. complemento de Destino Nivel 20. complemento Específico y
complemento de Productividad códigos 27. La determinación de estos complementos se ha
realizado en comparativa con otros puestos existentes en la relación de puestos de trabajo de la
Diputación teniendo en cuenta la jerarquía, funciones, responsabilidad, peligrosidad, disponibilidad
y demás variables que integran la definición de estos complementos.
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Bombero-conductor: Personal laboral. contrato de servicios.
Para el cálculo del coste se han considerado unas retribuciones equiparadas a la categoría de
oficial del Grupo Iv de la tabla salarial del personal laboral de la Diputación de León, calculándose,
además, los costes de cobertura de retenes estimados en un 10% del salario y los servicios
extraordinarios en un 5%.
b) otro personal.
Puestos de Trabajo que lo integran: Funcionarios.
Idénticas condiciones que el personal de Diputación de León de sus respectivas categorías.
c) Personal temporal.
Se ha previsto un 10% de sustituciones del personal Bombero conductor, destinada a cubrir
los turnos en periodo de vacaciones y para eventualidades por baja médica, lo que da cobertura
para el 98% de vacaciones (30 días naturales) y el 90% de días por asuntos particulares (6 + 2).
d) Pluses.
Plus Festividad. Plus Nocturnidad: Las condiciones establecidas para el personal de Diputación
de León.
El coste anual de salarios y Seguridad Social que resulta es:
SECCIONES/
(Nº) CATEGORÍA LABORAL
PERSONAL OPERATIVO
(75) Bombero – Conductor
Sueldos y Salarios
Pluses
Total, Personal Fijos
(Temporales) Sustituciones 10%
(6) Encargado de Parque

SUELDOS Y SALARIOS

SS A CARGO EMPLEADOR

COSTE TOTAL

1.972.272,90
1.610.204,70
222.050,40

808.040,21
659.700,87
90.974,05

140.017,80
152.702,16

57.365,29
62.562,06

2.780.313,02
2.269.905,57
313.024,45
2.582.930,02
197.383,09
215.264,23

Total, Personal Operativo

2.124.975,06

870.602,28

2.995.577,34

OTRO PERSONAL
(1) Jefe del Servicio
(1) Jefe de Sección
(1) Jefe de Negociado

52.561,12
30.512,56
26.973, 18

14.112,24
7.503,16
6.500,58

66.673,36
38.015,72
33.473,76

110.046,86
2.235.021,92

28.115,98
898.718,26

138.162,84
3.133.740,18

Total, Personal Operativo
TOTAL, COSTE PLANTILLA DE PERSONAL

Iv.–Estimación del presupuesto inicial.
1.–Detalle de la estimación del presupuesto de gastos.
Se detallan los gastos por naturaleza necesarios para poder prestar los servicios junto con los
criterios utilizados para el cálculo, dando como resultado la siguiente previsión anual.
Gastos de personal
1. Sueldos y salarios
a) Personal operativo
El coste previsto es de
= 2.124.975,06 €/año
b) otro Personal
El coste previsto que figura en el anexo II es de
= 110.046,86 €/año
Total, concepto año
2.235.021,92
2. Seguridad Social a cargo del empleador
a) cuotas a favor de la Seguridad Social del Personal operativo
El coste previsto es de
= 870.602,28 €/año
b) cuotas a favor de la Seguridad Social de otro Personal
El coste previsto que figura en el anexo II es de
= 28.115,98 €/año
Total, concepto año
898.718,26
3. Formación, perfeccionamiento del personal y vestuario
a) Formación
Se establece a tanto alzado año
El coste previsto será de
= 28.000 €/año
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b) Equipos de protección.

Se establece a tanto alzado de 2.000 € por personal
(75+6+2) /año

c) vestuario.

Se establece a tanto alzado de bombero-conductor:
586,96 x bombero/año x 75

otro personal: 587,50 € por trabajador/año (6+2)

= 166.000 €/año
= 44.022 €/año

= 4.700 €

Total

48.722 €/año

Total

3.376.462,18

Total, concepto año

Gastos corrientes en bienes y servicios

242.722,00

1. Reparaciones, mantenimiento y conservación
a) Reparación y mantenimiento Edificios

El coste previsto será de 1,08% s/ 3.601.808,24

b) conservación Edificios
Para limpieza:

Se establece a tanto alzado de 5.400 € x Parque/año

c) Reparación y mantenimiento vehículos
El coste previsto será de:

- vehículos nuevos: 1.º año = 0,55% s/ 2.749.200,00

- vehículos usados: a tanto alzado 1.439,50 €/vehículo/año
Total

d) Reparación y mantenimiento. otro inmovilizado material
El coste previsto será de 0,62% s/ 485.066,00
Total, concepto año

2. Suministros

= 39.000,00 €/año
= 32.400 €/año
= 15.121 €/año

=2.879 €/año

= 18.000,00 €/año
= 3.000,00 €/año

92.400,00

a) agua potable

Se establece a tanto alzado de 1.500 € x Parque/año
El coste previsto será de

b) carburante

= 9.000,00 €/año

Se establece en función del número total de Km. anuales recorridos. El detalle de la
estimación del total de Km. a recorrer se encuentra en el anexo Iv. Para el cálculo
del coste del suministro se tiene en cuenta que, durante un año, las previsiones de
coste de 1 litro de carburante /Gasóleo) estará entre 1,168 y 1,401 €, (se tomará como
media = 1,28 €/l). así, para:

- vehículos pesados:

Los kilómetros anuales a recorrer se estiman entre 64.650 y 76.000. Para el cálculo,
se elegirá la media = 70.325 Km. incrementada en un 13,75% para uso en pruebas,
formación, prevención, etc. = 80.000 km. anuales. con un consumo 35 L. /100 Km.,
el total de litros es de 28.000.

El coste previsto será de 28.000 l x 1,28 €/ litro

- vehículos Ligeros de Servicios Generales:

= 35.840,00 €/año

Los kilómetros anuales a recorrer se estiman en 32.500 km. con un consumo 10 L.
/100 Km., el total de litros es de 3.250.

El coste previsto será de 3.250 l x 1,28 €/ litro

Total carburante

c) combustible para calefacción

Se establece a tanto alzado de 1.666 € x Parque/año

www.dipuleon.es/bop

El coste previsto será de

= 4.160,00 €/año

= 40.000,00 €/año
= 10.000,00 €/año
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d) Energía eléctrica
Se establece a tanto alzado de 2.500 € x Parque/año
El coste previsto será de
= 15.000,00 €/año
74.000,00
Total, concepto año
3.–otros servicios
a) comunicaciones
Se establece a tanto alzado de 1.000 € x Parque/año
El coste previsto será de
= 6.000,00 €/año
6.000,00
Total, concepto año
4. Primas de seguro
a) Edificios
Se establece en función de un capital asegurado de:
Para 6 edificios = 3.601.808,24. Para mobiliario total
= 720.000
El coste previsto será de
= 1.590,00 €/año
b) vehículos
Se establece en función del tipo y número de vehículos:
Pesados: (13 + 2) = 15 x 424,13 = 6.361,95
Ligeros: (7 + 1) = 8 x 174,19 = 1.393,52
El coste previsto será de
= 7.755,47 €/año
c) Responsabilidad civil y Patrimonial
Se establece en función de Diputación de León y 80 trabajadores
El coste previsto será de
= 70.000,00 €/año
Total, concepto año
79.345,47
Total
251.745,47
Transferencias corrientes
1.–a entidades locales
Se tiene previsto establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos de León y
Ponferrada para que sus respectivos Servicios de Extinción de Incendios colaboren con el SEPEIS
en la prestación de servicios. La ayuda estimada prevista es:
al ayuntamiento de León
= 450.000,00 €/año
al ayuntamiento de Ponferrada
= 350.000,00 €/año
Total, concepto año
800.000,00
Total
800.000,00
Inversiones reales
En el apartado II figura el detalle de la Inversión que deberá ponerse a disposición del SEPEIS
para su puesta en marcha. El resumen de los elementos de nueva adquisición es el siguiente:
Denominación

construcciones
- Edificios
- urbanizaciones

Mobiliario

Elementos de transporte nuevos
- autobombas
- Ligeros

usados

otro inmovilizado material
Total

www.dipuleon.es/bop

Total

valor de la inversión (€)

4.058.089,00
3.601.808,24
456.280,76
720.000,00

2.781.200,00
2.439.200,00
310.000,00
32.000,00

485.066,00

8.044.355,00

8.044.355,00

boletin@dipuleon.es

Número 212 • Página 44

Boletín Oficial de la Provincia de León

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

2.–Estimación del presupuesto de ingresos
Se detallan los ingresos dando como resultado la siguiente previsión anual.
Tasas, precios públicos y otros ingresos
- (329) Tasas por la prestación de Servicios:
considerando las características de los servicios a prestar, se estima un ingreso del 5% en
relación con su coste, pero es muy difícil el cálculo puesto que no se dispone de estadísticas fiables
de varios años y la propia intervención del SEPEIS obedece a circunstancias imprevistas en su
mayor parte.
La estimación anual de ingresos es de 246.000,00 €.
Total, concepto año: 246.000
- (351) contribuciones Especiales por implantación del Servicio.
Se ha formalizado con la Gestora de conciertos para la contribución a los Servicios de Extinción
de incendios, designada por la unión Española de Entidades aseguradoras y reaseguradora
(uNESPa), un concierto por el que anualmente se abonará a la Diputación para cada uno de los
años de vigencia del concierto la cantidad resultante de aplicar el 5% de las primas de los seguros
de incendios y sobre el 50% de las primas de los seguros multirriesgo, del ramo de incendios,
recaudadas en el año inmediatamente anterior y que se refieran a bienes situados en el ámbito
geográfico de la Diputación, en concepto de contribución Especial para el establecimiento, mejora
y ampliación de los servicios de prevención y extinción de incendios.
La imponible de la contribución Especial está constituida por el importe equivalente al noventa
por ciento (90%) del coste que la Diputación Provincial soporte por la implantación del Servicio.
La estimación anual de ingresos es de 890.000,00 €.
Total, concepto año: 890.000,00
- Presupuesto de la Diputación.
El déficit originado por la prestación del servicio atendiendo a la estimación de gastos e ingresos
lo asumirá la Diputación con cargo a su presupuesto.
5.–conclusión.
a la vista de los argumentos que se recogen en cada uno de los aspectos de la Memoria, en
la que se contempla la creación de un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento,
para su prestación en los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, mediante la
forma de gestión directa por funcionarios, en cuanto a las funciones de dirección, planificación,
coordinación y control, y, mediante contrato de servicios la realización de otros aspectos prestacionales
del mismo, cuyo diseño desde el punto de vista de los aspectos técnico y social permite dar una
respuesta racional a las necesidades que se tratan de satisfacer mediante la prestación del servicio,
la comisión, en cumplimiento de la resolución de la Presidencia de 23 de noviembre de 2016,
propone elevar al Pleno la Memoria para la creación, gestión y prestación del SEPEIS.

contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo
114 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, podrá interponerse 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 desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10.1.b), 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos legales.
León, 3 de noviembre de 2017.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.
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Expte. número 67/2017: convocatoria del expediente de contratación consistente en suministro
de contenedores de residuos sólidos urbanos para instalación en vías públicas del municipio
de León”.
1. Entidad adjudicadora:
- organismo: ayuntamiento de León.
- Dependencia que tramita el expediente: contratación.
2. objeto del contrato:
- Tipo: suministro.
- Descripción del objeto: “Suministro de contenedores de residuos sólidos urbanos para su
instalación en las vías públicas del municipio de León”.
- División por lotes: sí.
- Lote número 1: suministro de un mínimo de 480 contenedores de carga trasera de varios
tamaños (ver apartado 3.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
- Lote número 2: Suministro de un mínimo de 190 contenedores de carga lateral de varios
tamaños y fracciones (ver apartado 3.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
- Número de unidades: ver Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Plazo de ejecución/entrega: cuatro semanas desde la notificación de adjudicación del contrato.
ver punto 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Plazo de garantía: un mínimo de un año desde la firma del acta de recepción (punto 6 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
- cPv: 34928480-6
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
- Tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: abierto.
- Subasta electrónica: no.
- criterios de adjudicación:
criterios de valoración
El presente concurso se regirá por los siguientes criterios de valoración:
a) criterios de valoración de las ofertas:
valoración matemática: (oferta económica- sobre c)
a.1 Propuesta económica: 100 puntos.
ver apartado 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
4. valor estimado del contrato:
Lote 1:
Iva (21%)
Total

Lote 2:
Iva (21%)
Total
Total presupuesto de licitación (lote 1 y lote 2)

37.190,08 €
7.809,92 €
45.000,00 €

169.421,49 €
35.578,51 €
205.000,00 €
250.000,00 €

Garantía:
- Provisional: no se exige.
- Definitiva: 5% sobre el presupuesto de adjudicación, excluido el Iva.
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5. obtención de documentación e información:
- Entidad: ayuntamiento de León.
- Domicilio: avenida ordoño II, 10.
- Localidad y código postal: León 24071.
- Teléfono: 987 8955719 / 895557.
- Telefax: 987 895 458.
- correo electrónico: negociado.contratacion@ aytoleon.es
- Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.aytoleon.es/web/HomeServlet/León/index.jsp
- Fecha límite de obtención de documentos e información: veinte días naturales a contar del
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE
LEóN.
- Número de expediente: 67/2017.
6. Requisitos específicos del contratista:
- Solvencia del contratista.–ver apartado F. del cuadro de características Particulares.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
- Fecha límite de presentación: veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
- Documentación a presentar: exclusivamente la exigida en la cláusula 11.F del pliego de
cláusulas administrativas Particulares que rige la contratación, así como del cumplimiento de las
especificaciones que se detallan en el apartado F del cuadro de características Particulares.
Lugar de presentación: Registro Especial de admisión de plicas del Negociado de contratación
del ayuntamiento de León, en horario de 9 a 14 horas, sito en avenida ordoño II, 10 – 3.ª planta
24071 de León.
- Dirección electrónica: no.
- admisión de modificaciones: no.
- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación,
con las matizaciones de la cláusula 11.a del pliego de cláusulas administrativas particulares (PcaP).
8. Modelo de oferta económica y técnica valorable matemáticamente:
Se ajustará al modelo (obligatorio) del anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
9. apertura de ofertas:
- La Mesa de contratación, según la composición detallada en el apartado M.1. del cuadro de
características Particulares aprobado, procederá a la apertura de las ofertas concurrentes en
plazo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Pliego –modelo- de cláusulas
administrativas particulares para la contratación de suministros aprobado.
- Dirección: planta sexta de la casa consistorial del ayuntamiento de León (avenida ordoño II,
número 10).
- Localidad: León 24071.
- Fecha y hora: se publicará en el perfil del contratante del ayuntamiento de León la fecha
exacta de la celebración de cada Mesa.
10. Gastos del contrato asumidos por el contratista: los anuncios derivados de la licitación con
un límite máximo de 2.000 euros, así como los de formalización del contrato en escritura pública
si es solicitada por el contratista, igualmente todos aquellos gastos y tributos establecidos en la
cláusula 43 del pliego de condiciones económico administrativas.
11. Figuran expuestos en el perfil del contratante /página web municipal
(http://www.aytoleon.es/es/empresa/perfilcontratante/Paginas/pliegosmodelo.aspx, el Pliego
Tipo de cláusulas administrativas particulares para los contratos de suministros (PcaP). El Pliego
de Prescripciones Técnicas (PPTP) y anexo I I, así como el cuadro de características Particulares
(ccP) en el que se describen las especificaciones del suministro a contratar, en la citada página
web, concretamente accediendo al expediente de contratación número 67/2017.
León, a 3 de noviembre de 2017.–El alcalde, PD, Fernando Salguero García.
40543

www.dipuleon.es/bop

85,60 euros

boletin@dipuleon.es

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 212 • Página 47

ayuntamientos
RIaño

ExPEDIENTE DE MoDIFIcacIóN aL PRESuPuESTo DE GaSToS PoR TRaNSFERENcIa
DE cRéDITo, aPRoBaDo PoR EL PLENo DEL ayuNTaMIENTo

Por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día de 2 noviembre de 2017,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por transferencias
de crédito.Modificación de créditos
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho
expediente se expone al público en la Secretaría de este ayuntamiento 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 Riaño a 6 de noviembre de 2017.–El
alcalde, Fernando Moreno cob.
40628

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 212 • Página 48

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

ayuntamientos

SaNTa coLoMBa DE cuRuEño
acuERDo DEFINITIvo DE IMPoSIcIóN y oRDENacIóN DE coNTRIBucIoNES ESPEcIaLES

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión de 12 de septiembre de 2017, adoptó acuerdo de
aprobación provisional del expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales
por razón de la ejecución del proyecto de la obra “Renovación, abastecimiento y colector en Barrillos,
Devesa y La Mata” del Plan Provincial de cooperación Local 2017, con un presupuesto de ejecución
de contrata de 86.000 euros.
y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo conforme a lo establecido en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley, se publica dicho
acuerdo para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
acuerdo provisional elevado a definitivo:
7.–Expediente contribuciones especiales obra: “Renovación, abastecimiento y colector en
Barrillos, Devesa y La Mata”, del Plan Provincial de coperación Municipal 2017, con un presupuesto
de 86.000 euros.
Se da cuenta al Pleno del expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales,
por razón de la ejecución de la obra del Plan Provincial de coperación Municipal 2017 “Renovación,
abastecimiento y colector en Barrillos, Devesa y La Mata” con un presupuesto de ejecución de
contrata de 86.000,00 euros, y cuyos costes a cargo del ayuntamiento -una vez excluida la aportación
de la Excma. Diputación Provincial de León-, e incluidos horarios de redacción de proyecto, asciende
al importe de 12.068,91 euros.
Resultando que se trata de una obra municipal ordinaria que se realiza dentro del ámbito de
las competencias locales y que produce un beneficio especial para los afectados, en base al
aumento de valor que experimentan los inmuebles colindantes.
considerando que el artículo 28 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, autoriza a las Entidades Locales la imposición y
ordenación de contribuciones especiales como medida de financiación de la ejecución de obras
municipales.
El Pleno, por unanimidad de todos los miembros presentes, acuerda:
Primero.–Imponer contribuciones especiales por razón de la obra del Plan Provincial de
coperación Municipal 2017, y cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de valor
de los inmuebles afectados.
Segundo.–ordenar el tributo concreto para la determinación de los elementos necesarios en
la forma siguiente:
1.–costes:
-Previsto de las obras
86.000,00 euros.
-Honorarios técnicos redacción de proyecto
3.468,91 euros.
-Total costes
89.468,91 euros.

2.–El coste previsto que soporta el ayuntamiento es el de 12.068,91 euros. La Diputación aporta
en la financiación de dichas obras la cantidad de 77.400,00 euros.
3.–Base imponible: Se fija el importe de las contribuciones especiales en 10.862,02 €, equivalente
al 90% del coste que en principio soporta el ayuntamiento. Dicho coste tiene carácter de mera
previsión. Finalizadas las obras, si el coste real fuese mayor que el previsto se tomará aquel a
efectos del cálculo de las cuotas.
4.–Justificación del porcentaje de reparto.–Ponderación de la relación interés particular/beneficio
especial: Tal y como ha venido declarando la jurisprudencia del T.S. y sentencias de los T.S. de
Justicia de las comunidades autónomas, se hace necesario en el acuerdo de imposición y ordenación
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ponderar la relación interés general/beneficio especial, o lo que es lo mismo, se hace necesario
realizar un juicio o análisis de compensación entre el beneficio general que genera la obra y el
beneficio especial que genera a la propiedad privada. En aplicación de dichos criterios, se considera
que la aplicación del 90% del coste, en principio soportado por el ayuntamiento, es justa y equitativa,
puesto que, al menos, en ese porcentaje, las propiedades afectadas por las obras reciben una
plusvalía de aumento de valor equivalente. El resultado sería el siguiente:
a) Importe proyectado de financiación a cargo de los propietarios especialmente afectados
y beneficiados por la obras: 10.862,02 €, lo que supone un 12,14% del coste total de la
obras.
b) Importe del proyecto de financiación que se sufraga con recursos públicos: 79.606,89
euros, equivalente al 87,86% del coste total de la obra.
5.–Hecho imponible: se fija como hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia
de las obras que se realizan.
6.–Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributario, especialmente beneficiadas por la realización de las obras. Se considerarán
personas especialmente beneficiadas las que se señalan en el artículo 30.2 a), b), c) y d) de la ley
del Real Decreto Legislativo 2/004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
7.–Módulo de reparto: Se establece como módulo de reparto el de metros lineales de fachada
de inmuebles afectado. Se justifica la elección de este módulo de reparto como el más justo al no
disponerse de datos económicos completos de los valores catastrales de todas las fincas afectadas
por las obras; en concreto existen tramos afectados por la obras que corresponde zonas públicas
que no se encuentran valorados catastralmente, por lo que hace difícil e imposible aplicar un criterio
mixto cual pudiera haber sido el de valor catastral/ml fachadas. En consecuencia, se considera
que el criterio más justo en el caso del proyecto de la obra objeto de este expediente es la de la
aplicación de metros lineales de fachada.
8.–Metros lineales de inmuebles afectados por la obra, y el precio metro / lineal fachada. vienen
determinados por los costes de financiación de los tres tramos del proyecto cuyas obras diferenciadas
y autónomas se realizan en las localidades de: ambasaguas de curueño, Santa colomba de
curueño, y Barrillos de curueño, en los siguientes términos:
1.–Plan Fondo de coperación Municipal 2017: Barrillos de curueño.
-costes ejecución contrata de la obra: 37.441,50 €
-costes honorarios proyecto: 1.510,36 €
-Subvención: aportación Diputación Provincial: 33.697,35 €
-costes a cargo del ayuntamiento: 5.254,51 €.
-Base contribuciones especiales: 90% del coste soportado por el ayuntamiento: 4.729,06 €
-Metros lineales afectados: 611,50 M/l.
-Precio m/lineal: 7,73 €

2.–Plan Fondo de coperación Municipal 2017: La Mata de curueño.
-costes ejecución contrata de la obra: 24.194,29 €.
-costes honorarios proyecto: 975,80 €.
-Subvención: aportación Diputación Provincial: 21.774,86 €.
-costes a cargo del ayuntamiento: 3.395,23 €.
-Base contribuciones especiales: 90% del coste soportado por el ayuntamiento: 3.055,71 €.
-Metros lineales afectados: 518,50 m/l.
-Precio m/lineal: 5,89 €.

3.–Plan Fondo de coperación Municipal 2017: Devesa de curueño.
-costes ejecución contrata de la obra: 24.364,21 €.
-costes honorarios proyecto: 982,74 €.
-Subvención: aportación Diputación Provincial: 21.927,79 €.
-costes a cargo del ayuntamiento: 3.419,16 €.
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-Base contribuciones especiales: 90% del coste soportado por ayuntamiento:3.077,25 €.
-Metros lineales afectados: 412,00 m/l.
-Precio m/lineal: 7,47 €.

9.–No se hace facultad de la exigencia anticipada del pago de estas contribuciones especiales
previstas en el artículo 33.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
10.–una vez finalizada la realización total de las obras se procederá a señalar los sujetos
pasivos, las bases y las cuotas individuales definitivas. Las citadas liquidaciones definitivas
aprobadas por el ayuntamiento serán notificadas para su ingreso en la forma, plazos y condiciones
establecidos en la Ley General Tributaria.
11.–En lo no previsto en esta ordenación especial, regirá la ordenanza General de contribuciones
Especiales.
Tercero.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, este acuerdo provisional y expediente de referencia se someten a información
pública en la Secretaría municipal durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, dentro de los cuales
los interesados podrán examinarlo presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si no se
producen reclamaciones se considerará aprobado definitivamente, sin necesidad de acuerdo
expreso. Durante el mismo periodo –de información pública-, los propietarios o titulares afectados
podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes.
cuarto.–Si no se producen reclamaciones durante el periodo de información pública el acuerdo
se considerará aprobado definitivamente, notificándose a continuación las cuotas provisionales a
cada sujeto pasivo, pudiéndose formular recurso de reposición ante el Pleno del ayuntamiento
que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del costes
que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Quinto.–se aprueba la relación de sujetos pasivos con sus características y bienes afectados,
para la elaboración de los criterios de reparto, aprobada por el pleno del ayuntamiento en sesion
de 12 de septiembre de 2017 en los términos siguientes:
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Barrillos de Curueño – Ctra. LE-321.
Margen derecho
N.º

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rfa. catastral Propietario

3227734
3227735
3227736
3227737
3227738

3227739
3227740
3227741
3227742
3227758
3227745
3227746
3227747
3227748
3227749
3227750
3227751
3227702

Inés López castro
Hrdos. de Rosario castro cascón
Mariano Sánchez Robles
Mariano Sánchez Robles
Pedro Rodríguez Getino

Juan castro cuesta
José María Diez castro
Hrdos. adoración valbuena castro
Secundino Manzano Robles
María albina Diez Robles
Manuela Diez cuesta
adelia García García
José María Diez castro
Máximo Robles González
Marcelino García Robles
María Pilar Guerra Getino
Benigna López Diez
Elvira González Torices

Barrillos de Curueño – Ctra. LE-321
Margen izquierdo

N.º

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Rfa. catastral Propietario

3228505
3228506
3228507
3228508
3228509
3228510

3228512
3228513
3228514
3228515
3228516
3228517
3228518
3228520
3228521
3228522
3228523
3228524
3427812
3427811
3427810
3427809
3427808
3427807

Laudina urcera castro
Walda Prada Diez
Ángeles Prada Diez
Eduardo Félix Sánchez Robles
Felícisima urdiales González
Enrique alonso Santa Marta

Domicilio

c/ Ricardo arrillaga n.º 1-13.ºb 20110 Pasaia (Gipúzcoa)
c/ Sta Justa n.º 38. Barrillos de curueño
c/ Sta Justa n.º 38. Barrillos de curueño
c/ Ibiza de alteanos III 14.º- puerta 2. 03503 Benidorm
(alicante)
av. Ibiza n.º 2. 08210 Barbera del valles (Barcelona)
c/ Santa Justa n.º 29. Barrillos de curueño
c/ León xII n.º 5. esc. 1 3.º decha. 24008 León
c/ Hospicio n.º 9 bajo D 24003 León

c/ Formentera número 61 -3.º puerta 2 08016 Barcelona
c/ Santa Justa Barrillos
c/ La Iglesia n.º 59 Barrillos

c/ Pendón de Baeza número 19-4.ºg.24006 León
avenida Facultad veterinaria n.º 23 -3.º c. 24004 León
c/ Moisés de León bloque 26-8.ºc. 24006 León
Total

Domicilio

av. Padre Isla n.º 114-4.º c. 24008 León
av. alfonso xIII 160 28016 Madrid
av. Padre Isla n.º 114 3.º c. 24008 León
c/ Santa Justa n.º 78 Barrillos de curueño
av. américa D`91 Pl 3.Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Paseo Maritimo 10 Es. B. Pl. Bajo. Puerta 2.
08870 Sitges (Barcelona)
Leocadia Robles Robles
c/ Francisco villamizar n.º 2-2.º c. 24008 León
Leocadia Robles Robles
c/ Francisco villamizar n.º 2-2.º c. 24008 León
Leocadia Robles Robles
c/ Francisco villamizar n.º 2-2.º c. 24008 León
Robustiano Robles López
c/ Barrio del Soto. ambasaguas.
Jesús Prudencio Monje de castro c/ Quintanilla n.º 11-1.º B. 24007 León
José antonio García Sobaco
avenida San Mamés n.º 32. 24007 León
Secundino Manzano Robles
c/ León xIII n.º 5. es 1-3.º decha. 24008 León
agripina castro viejo
c/ Sta Justa n.º 62. Barrillos de curueño
Jesús Prudencio Monje de castro c/ Quintanilla n.º 11-1.º B. 24007 León
Placida López García
c/ Sta Justa n.º 22 Barrillos de curueño
Leoncio Álvarez Diez
Paradilla de la Sobarriba. 24228 valdefresno (Leon)
Laurentina González Bayón
c/ Sta Justa n.º 56. Barrillos de curueño
Manuel de castro Mirantes
c/ Sta Justa n.º 56. Barrillos
Manuel de castro Mirantes
c/ Sta Justa n.º 56. Barrillos
Desconocido
Leocadia Sánchez cuesta
c/ Plaza n.º 1. 47689 cabezón de valderaduey (valladolid)
Laureano González Díaz
c/ Santa Justa n.º 50. Barrillos de curueño
María Pilar Guerra Getino
c/ Pendón de Baeza n.º 19-4.º G- 24006 León
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Metros Precio ml
9,00
50,00
11,50
12,00

12,00
12,00
4,00
10,00
7,00
20,00
4,00
21,00
12,00
18,00
22,00
4,00
4,00
18,00

250,50

7,73
7,73
7,73
7,73

7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73

Metros Precio ml
4,00
32,00
17,00
7,00
22,00

18,00
8,00
11,00
20,00
6,00
19,00
7,00
5,50
6,50
35,00
21,50
14,00
18,00
5,00
24,00
7,50
21,00
21,00
11,00

361,00

7,73
7,73
7,73
7,73
7,73

7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73
7,73

€

69,57
386,50
88,90
92,76

92,76
92,76
30,92
77,30
54,11
154,60
30,92
162,33
92,76
139,14
170,06
30,92
30,92
139,14

€

30,92
247,36
131,41
54,11
170,06

139,14
61,84
85,03
154,60
46,38
146,87
54,11
42,51
50,24
270,55
166,19
108,22
139,14
38,65
185,52
57,97
162,33
162,33
85,03

boletin@dipuleon.es

Número 212 • Página 52

Boletín Oficial de la Provincia de León

Devesa de Curueño – Travesía calle Real
Margen derecho.
N.º

43
44
45
46
47
48
49
50

Rfa. catastral Propietario

5807228
5807229
5807230
5807231
5807232
5807235
5607102
5607101

cristina Fernández Fernández
Rosaura Mirantes Diez
Mari Paz López Robles
Rosaura Mirantes Diez
Milagros Diez Sánchez
Francisco Sánchez González
Julio Diez González
Pablo Bartolome Santos

Devesa de Curueño – Travesía calle Real
Margen izquierdo

N.º

Rfa. catastral Propietario

51

5705401

53
54
55

5705403
5705404
5705405

52

56

57

58
59

5705402

5705406

5705407

5705446
5705447

Joaquín Gago González

Etelvina Ruiz González y Raquel
Ruiz González
Inmaculada Fernández Gago
Edmundo Robles Jalón
Herederos de antonio Fernández
Penilla
María Teresa Llamazares Bayón
y 2 más
Milagros aláiz Morán y Patricia
cordero alaáz
Joaquín Pérez ugidos
Modesta Diez Mirantes

La Mata de Curueño - Calle Real
Margen derecho

N.º

Rfa. catastral Propietario

60

2689905

64
65

2689946
2790409

61
62
63

66
67
68

2689906
2689908
2689909

2891102
2891103
2990325

Herederos de antonino Getino
Fernández
Joaquín García Gafo
José Tarodo Enguita
agustín Bayón García y 1

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Domicilio

Plaza aizbitarte
Devesa de curueño
c/ Batalla de clavijo n.º 62-6.º a. 24006 León
Devesa de curueño
Devesa de curueño
c/ colón n.º 19-6.º a. 24001 León
c/ Brianda de olivera n.º 7-5.º Dcha 24005 León
c/ San agustín n.º 2-8.º a. 24001 León
Total

Domicilio

c/ Nicaragua n.º 14-1.º Dcha. 24010 San andrés
del Rabanedo (León)
c/ villafranca n.º 4-3.º B. 24001 León
Devesa de curueño
Devesa de curueño
c/ Mariano andrés n.º 18-9.º don 24008 León

avenida Generalísimo 12.28751 La cabrera (Madrid)
c/ ordoño II n.º 13-7.º c. 24001 León

c/ Real n.º 6 Devesa de curueño
c/ La Escuela Santa colomba de cureuño
Total

21,50
10,00
24,50
9,00
21,00
85,00
22,00
21,50

214,50

7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47

Metros Precio ml

€

7,47

186,75

27,00
6,00
15,00

7,47
7,47
7,47

201,69
44,82
112,05

17,00

12,50

53,00

15,00
27,00

197,50

7,47

126,99

7,47

93,38

7,47

7,47
7,47

395,91

112,05
201,69

1475,33

c/ López ocaña n.º 13-8.º B. 33400 avilés (asturias)
c/ Moisés de León n.º 44-6.º B. 24006 León
c/ Donostia San Sebastián n.º 13-3.ºc. 01010
vitoria-Gasteiz (Álava)

8,00
13,00

Total

160,61
74,70
183,02
67,23
156,87
634,95
164,34
160,61

25,00

Metros Precio ml

c/ Iglesia n.º 18. La Mata de curueño

€

1602,33

Domicilio

Josefa Robles Suárez
Junta vecinal La Mata de curueño
(Teleclub)
Herederos de Lisardo cuesta Bayón Reyes católicos n.º 6-2.º B. 01013 vitoria Gasteiz (Álava)
Ruperto Rodríguez castro
avenida Generalísimo n.º 12. 28751 La cabrera (Madrid)
Diócesis de León (Iglesia)
Plaza de Regla 7. 24003 León

www.dipuleon.es/bop

Metros Precio ml

€

12,00

5,89

70,68

24,00
80,00

5,89
5,89

141,36
471,75

75,00
5,00
10,00
18,00
245

5,89
5,89

5,89
5,89
5,89
5,89

47,12
76,57

441,75
29,45
58,90
106,02

1443,6
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La Mata de Curueño - Calle Real
Margen izquierdo
N.º

Rfa. catastral Propietario

69
70
71
72
73
74
75
76

2689911
2689912
2689913
2689915
2790415
2790414
2790404
2790405

80
81
82

2790411
2790412
2790413

77
78
79

83

2790406
2790408
2790410

2990326

Boletín Oficial de la Provincia de León

Domicilio

María Mercedes García Pérez
c/ Ruiz Gómez n.º 25-7.º I. 33400 avilés (asturias)
Luis Ignacio González Fernández c/ Berlanas 18. 28047 Madrid
adelia Sierra Álvarez
c/ Santa Susana n.º 31-2.º D 28033 Madrid
José antonio Rodríguez Sierra
c/ Leonor de Guzmán n.º 9-5.º c. 24005 León
Junta vecinal de la Mata de curueño
antonio Rodríguez castro
c/ Daoíz y velarde n.º 83. 24006 León
Felipe Muñiz Fernández
c/ covadonga n.º 5. 24004 León
Manuel Rodríguez Diez
c/ Resurrección María azkue n.º 5. Es 4. 48910
Sestao (vizcaya)
amador valladares castro
c/ Pendón de Baeza n.º 15-5.º Izq. 24006 León
Jerónimo valladares castro
c/ Fondevilla n.º 77-2.º B. 36002 Pontevedra
Herederos de María antonia
La Mata de curueño
cuesta Bayón
María Eutilia cuesta Bayón
c/ Real n.º 19- Bis La Mata de curueño
Ruperto Rodríguez castro
avenida Generalísimo n.º 12. 28751 La cabrera (Madrid)
compañía Hijas de la caridad de
San vicente de Paul
c/ Real n.º 20. villaobispo de Las Regueras. 24195
María Isabel Lourdes Ruiz corral c/ Juan M. Sánchez ocaña Ser n.º 3- 1.º E. 33010
oviedo (asturias).
Total

www.dipuleon.es/bop
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Metros Precio ml

€

10,00
13,50
14,50
7,50
26,50
37,00
25,00
28,00

5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89

58,90
79,52
85,41
44,18
156,09
217,93
147,25
164,92

8,50
15,00

5,89
5,89

50,07
88,35

11,50
15,50
.9,00

27,00
25,00

273,50

5,89
5,89
5,89

5,89
5,89

67,74
91,30
53,01

159,03
147,25
1610,95
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De conformidad a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, contra el acuerdo de aprobación de la ordenación del expediente de
contribuciones, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
castilla y León, Sala de lo contencioso de valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este Edicto en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Santa colomba de curueño, 3 de noviembre de 2017.–La alcaldesa, avelina Martínez Suárez.
40455
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ayuntamientos

SaNTa MaRINa DEL REy

aprobado inicialmente, por resolución de alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2017, el proyecto
técnico de la obra para “Pavimentación de calle el Plantío y acera en Santa Marina del Rey”,
redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, don óscar F. González vega, cuyo
presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de: sesenta y un mil euros con cuatrocientos
(61.400,00 €), se somete a información pública por el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
En Santa Marina del Rey, a 3 de noviembre de 2017.–El alcalde, Francisco Javier Álvarez
Álvarez.
40629
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ayuntamientos
vaLDEPoLo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, en relación con el artículo 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y artículo 38.2, en relación con el artículo 20.3
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título vI de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos,
se hace público, para general conocimiento, que ha quedado automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo del ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2017, por el
que se aprobó inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones
o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias de modificación de créditos.
una vez incorporadas las modificaciones que en el mismo se incluyen, junto con la previa
incorporación de las modificaciones anteriores, resulta el siguiente resumen por capítulos:
ESTaDo DE GaSToS

Gastos
capítulo 1
capítulo 2
capítulo 3
capítulo 4
capítulo 6
capítulo 7
capítulo 8
capítulo 9

Gastos personal
Bienes corrientes
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
activos financieros
Pasivos financieros
Total gastos

Ingresos
capítulo 1
capítulo 2
capítulo 3
capítulo 4
capítulo 5
capítulo 6
capítulo 7
capítulo 8
capítulo 9

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones
Transferencias de capital
activos financieros
Pasivos financieros
Total ingresos

Presupuesto inicial +
anteriores modificaciones
227.192,60
243.742,44
0,00
25.500,00
704.965,50
0,00
5.409,00

1.206.809,54

ESTaDo DE INGRESoS

Presupuesto inicial +
anteriores modificaciones
353.544,90
12.000,00
71.000,00
286.849,14
1.600,00
0,00
272.444,00
209.371,50

1.206.809,54

Modificaciones
25.289
-25.289
0,00

0,00
Modificaciones

0,00

Presupuesto final
227.192,60
269.031,44
0,00
25.500,00
679.676,50
0,00
0,00
5.409,00

1.206.809,54

Presupuesto final
353.544,90
12.000,00
71.000,00
286.849,14
1.600,00
0,00
272.444,00
209.371,50
0,00

1.206.809,54

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, y 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
-TRLRHL-, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de la Jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
castilla y León con sede en valladolid, en los plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción -LJca-.
En Quintana de Rueda, 2 de noviembre de 2017.–El alcalde, Santiago Maraña González.
www.dipuleon.es/bop
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ayuntamientos

vILLaQuILaMBRE

Mediante Decreto de alcaldía número 2017/1744, de fecha 30 de octubre de 2017, se adjudicó
el contrato de obras contenidas en el proyecto denominado “Renovación de abastecimiento, aceras
y capa de rodadura en el municipio de villaquilambre, segregado número 1”, financiado con cargo
al Plan Provincial de cooperación municipal 2017.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
valor estimado del contrato: 371.900,83 €.
Presupuesto de ejecución: 450.000,00 € (Iva incluido).
Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2017.
Fecha de formalización: 2 de noviembre de 2017.
contratista: vidal Ferrero, SL
Importe de adjudicación: 449.000,00 €.
villaquilambre, 3 de noviembre de 2017.–El alcalde, Manuel García Martínez.
40446
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ayuntamientos

vILLaQuILaMBRE

El Pleno del ayuntamiento de villaquilambre, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre
de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 01/2017/10
del Presupuesto en vigor en la modalidad de transferencias de crédito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
villaquilambre, 2 de noviembre de 2017.–El alcalde, Manuel García Martínez.
40537
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ayuntamientos

ZoTES DEL PÁRaMo

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2017,
acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del
Pleno de fecha anteriormente mencionado, 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.Modificación de créditos
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Zotes del Páramo, 31 de octrubre de 2017.–La alcaldesa, María carmen Quiñones cadenas.
39829
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Mancomunidades de Municipios

MaNcoMuNIDaD MuNIcIPaL PaRa EL TRaTaMIENTo DE LaS aGuaS
RESIDuaLES DEL BaJo BIERZo

La Mancomunidad de municipios para el Tratamiento de las aguas Residuales del Bajo Bierzo,
en sesión de la asamblea de concejales celebrada el día 6 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente
la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por tratamiento y depuración de aguas
residuales del Bajo Bierzo para el ejercicio 2018, lo que se expone al público por el plazo de treinta
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Lugares de exposición:
- Sede de la Mancomunidad, en su domicilio fiscal: Lg. La Mezilla codesais-villadepalos.
24565 carracedelo (León).
- Intervención de la Mancomunidad, situada en la dependencia de Tesorería del ayuntamiento
de Ponferrada.
Ponferrada, 6 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Mancomunidad, Roberto Mendo
López.
40707
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Juntas vecinales

caScaNTES DE aLBa

La Junta vecinal de cascantes, en sesión de fecha 7 de noviembre de 2017, ha acordado
aprobar inicialmente la imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, electricidad,
agua e hidrocarburos así como la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas electricidad, agua e hidrocarburos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, para que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la oficina de la Junta vecinal de cascantes
y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes, las cuales serán resueltas por
el mismo órgano.
En caso de que dure el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias de entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo provisional.
En cascantes de alba, a 7 de noviembre de 2017.–El alcalde Pedáneo, Jorge Luis García
Fernández.
40757
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Juntas vecinales

cHaNa DE SoMoZa, La

a tenor de lo establecido en el artículo 169.3, 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público aprobación definitiva modificación de crédito número 1/2017 de esta entidad local
menor de chana de Somoza, siendo las partidas que han sufrido modificación, las que se relacionan
y los recursos a utilizar los que se indican.
Modificación número 1/2017:
Ingresos: 87: 6.119,21€.
Gastos: 920.22604: 6.129,21 €.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Lucillo, a 23 de octubre de 2017.–El alcalde-Pedáneo, Saturnino Simón alonso.
40745
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Juntas vecinales
FILIEL

aprobado inicialmente en sesión ordinaria, de fecha 2 de noviembre de 2017, por la Junta
vecinal de esta entidad local menor de Filiel, el Presupuesto General, bases de ejecución para el
ejercicio 2018, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, se expone
al público en la Secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina, por espacio de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de su examen y presentar reclamaciones
ante el pleno.
En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, durante el citado plazo, el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado,
En Filiel, a 2 de noviembre de 2017.–El alcalde-Pedáneo, José carlos Prieto arce.
40737
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Juntas vecinales
GRaJaL DE RIBERa

La Junta vecinal de Grajal de Ribera, perteneciente al municipio de La antigua (León), en sesión
celebrada el día 15 de octubre de 2017, y por unanimidad de los miembros que la constituyen,
acordó incluir en concentración parcelaria las siguientes fincas rústicas de su propiedad:

Titular

J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera
J. vecinal Grajal de Ribera

Referencia catastral

24005a118051750000JR
24005a119051400000JG
24005a119051410000JQ
24005a120051340000JR
24005a120053020000JR
24005a122051700000JB
24005a122051710000Jy
24005a122051730000JQ
24005a122051860000Jx
24005a122051870000JI
24005a12205300000JQ
24005a122053140000JI
24005a123052230000JR
24005a130051580000JK
24005a130051650000JI
24005a130051730000Ju
24005a130051850000JL
24005a130051890000Jo
24005a130052390000JB
Total superficie

Paraje

urrieta
Hr. Bodeg
Hr. Bodeg
cementerio
cn. benav
Hr. Fuent
Hr. Fuent
Hr. Fuent
Molino
Molino
Pozodal
Hr. vida
cn. Mimbr
Labradas
Labradas
Ti. Regla
Labrada
Eras mon
Sornada

Superficie/m2
3.493
5.286
12.289
2.599
23.321
4.857
1.821
1.403
1.764
280
2.393
2.430
254
1.983
37.620
74.286
86.676
7.290
62.497

332.542

Lo que se hace público para general conocimiento y para que las personas que se consideren
afectadas puedan alegar lo que estimen conveniente ante esta Junta vecinal, en el plazo de veinte
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN
oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.Inclusión de fincas en concentración parcelaria
Grajal de Ribera, a 16 de octubre de 2017.–La Presidenta, Lourdes Lasarte Boveda.
38461

www.dipuleon.es/bop

28,00 euros

boletin@dipuleon.es

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración de Justicia

Número 212 • Página 65

Juzgados de lo Social
NúMERo uNo DE LEóN

SERvIcIo coMúN oRDENacIóN DEL PRocEDIMIENTo

NIG: 24089 44 4 2017 0000193
Modelo: N28150
SSS seguridad social: 0000070/2017
Sobre: seguridad social
Demandante/s: Estrella Tabares Bolaños
abogado/a: José Pedro Rico García
Demandado/s: Mutua Patronal de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 274 I, Tesorería General de la Seguridad Social, Smart class SL, Instituto
Nacional de la Seguridad Social INSS
abogado/a: Luis Labanda urbano, Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Seguridad
Social
EDIcTo

Doña Raquel Martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 0000070/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/D.ª Estrella Tabares Bolaños contra la empresa Mutua Patronal de accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 274 I, Tesorería General
de la Seguridad Social, Smart class SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, sobre
seguridad social, se ha dictado la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando, en lo necesario, la demanda sobre prestaciones de incapacidad temporal por
contingencias comunes, formulada por Estrella Tabares Bolaños contra la empresa Smart class
SL, La Mutua Ibermutuamur, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, debo condenar y condeno a la empresa Smart class SL, y a la Mutua
Ibermutuamur, dentro de su respectiva responsabilidad, a abonar a la parte actora la cantidad de
setecientos ochenta y ocho euros y doce céntimos (788,12 €), sin perjuicio de la obligación de la
Mutua de anticipar todo el importe, y de su derecho a reintegrarse de tal abono con cargo a la
empresa también demandada, en la parte que corresponda; absolviendo al mismo tiempo al Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad.
Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles
saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191.2.g) y 192 y demás concordantes de
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y en atención a que la
cuantía litigiosa no excede de tres mil euros, que la misma es firme, pues contra ella no cabe
recurso alguno; sin perjuicio del derecho de las partes de intentar cualquier recurso o remedio
procesal que estimen procedente.
Sin perjuicio de la documentación digitalizada de la presente sentencia en el expediente judicial
electrónico, el original inclúyase en el libro de sentencias a que se refiere el artículo 265 de la Ley
orgánica del Poder Judicial.
así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. don Jaime de Lamo Rubio,
Magistrado Titular del Juzgado de lo Social número uno de León.
y para que sirva de notificación en legal forma a Smart class SL, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En León, a 17 de octubre de 2017.–La Letrada de la administración de Justicia, Raquel Martín
andrés.
www.dipuleon.es/bop
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Juzgados de lo Social
NúMERo DoS DE LEóN

SERvIcIo coMúN oRDENacIóN DEL PRocEDIMIENTo

NIG: 24089 44 4 2017 0001952
Modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000675/2017
Sobre: ordinario
Demandante/s: Mercedes González Gómez
abogado/a: María aurora García Guedes
Demandado/s: clece Sa, Regional de Limpiezas Sa, outsourcing Empresarial SL
EDIcTo

Doña Raquel Martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de D/D.ª Mercedes González Gómez contra clece Sa, Regional de Limpiezas Sa, outsourcing
Empresarial SL, en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario
0000675/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a outsourcing Empresarial SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de febrero
de 2019 a las 10.20 y 10.30 horas, en avenida Sáenz de Miera, 6 - Sala 009, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de
abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a outsourcing Empresarial SL, se expide la presente cédula para
su publicación en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 31 de octubre de 2017.–La Letrada de la administración de Justicia, Raquel Martín
andrés.
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Juzgados de lo Social
NúMERo TRES DE LEóN

SERvIcIo coMúN oRDENacIóN DEL PRocEDIMIENTo

NIG: 24089 44 4 2017 0001641
Modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000550/2017
Sobre: ordinario
Demandante/s: Sara andrés campo
Graduado social: Manuel Murias Rodríguez
Demandado/s: Migar, Sociedad civil

EDIcTo

Doña Raquel Martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de D/D.ª Sara andrés campo contra Migar, Sociedad civil, en reclamación por ordinario, registrado
con el no procedimiento ordinario 0000550/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Migar, Sociedad civil, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 5 de septiembre de 2018 a las 10.00 horas, en avenida Sáenz de Miera, 6 - Sala 010, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de
abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Migar, Sociedad civil, se expide la presente cédula para su
publicación en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 18 de octubre de 2017.–La Letrada de la administración de Justicia, Raquel Martín
andrés.
40452
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Juzgados de lo Social

NúMERo uNo DE PoNFERRaDa

NIG: 24115 44 4 2017 0000205
Modelo: N28150
DSP despido/ceses en general 0000097/2017
Sobre: despido
Demandante/s: María Teresa Teixeira Marín
abogado/a: Jesús Esteban Rodríguez
Demandado/s: Gonzalo e Hijos Sa, Fondo de Garantía Salarial, Los Rosales-Norteña de
comidas SLu, Enhe Soluciones Escénicas SL, Menvi Benuza SL, orvide SL, Recreativos Lial SL,
Bierzo Línea SL, La auténtica Pizza y Pasta SL, Python Producciones SL, agapito Encina López,
Rodríguez agapito Encina, Gonzalo Encina Rodríguez, Enhe Hostelería, Mutua Gallega
abogado/a: Beatriz campelo Núñez, Letrado de Fogasa, Dionisio villamandos Fierro, Ángel
castro Bermejo, Juan amador Becerro vidal
EDIcTo

Don Sergio Ruiz Pascual, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
uno de Ponferrada, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000097/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de da María Teresa Teixeira Marín contra la empresa Gonzalo e Hijos Sa,
Fondo de Garantía Salarial, Los Rosales-Norteña de comidas SLu, Enhe Soluciones Escénicas
SL, Menvi Benuza SL, orvide SL, Recreativos Lial SL, Bierzo Línea SL, La autentica Pizza y Pasta
SL, Python Producciones SL, agapito Encina López, Rodríguez agapito Encina, Gonzalo Encina
Rodríguez, Enhe Hostelería, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Estimo la demanda interpuesta por doña María Teresa Teixeira Marín frente a Norteña de
comidas SLu. (antigua Enhe Hostelería SL).
En consecuencia, declaro extinguida la relación laboral existente entre ambos a fecha de hoy
y condeno a Norteña de comidas SLu. a abonar a doña María Teresa una indemnización por
importe de 49.248,00 euros, así como las costas del procedimiento dentro de los límites legales.
Desestimo la demanda interpuesta por doña María Teresa Teixeira Marín frente a Enhe Soluciones
Escénicas SL, Python Producciones SL, Bierzo Línea SL, don agapito Encina Rodríguez, Gonzalo
e Hijos Sa, Menvi Benuza SL, don agapito Encina López, don Gonzalo Encina López, Recreativos
Lial SL, orbide SL y La auténtica Pizza y Pasta SL, a los que absuelvo de cualquier pedimento en
su contra.
con la intervención procesal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber su derecho a interponer contra
la misma recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
castilla y León, el cual podrán anunciar por comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días a partir de su notificación.
y para que sirva de notificación en legal forma a orvide SL, Recreativos Lial SL, Bierzo Línea
SL, La auténtica Pizza y Pasta SL, Python Producciones SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En Ponferrada, a 3 de octubre de 2017.–El Letrado de la administración de Justicia, Sergio
Ruiz Pascual.
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comunidades de Regantes
caNaL DE vILLaDaNGoS

coNvocaToRIa JuNTa GENERaL oRDINaRIa

conforme se dispone en los artículos 44 y 45 de las ordenanzas, de orden del Presidente de
la comunidad de Regantes canal de villadangos, Serafín Pérez Martínez, se convoca a todos los
partícipes a la Junta General ordinaria, que se celebrará en la sede social de la comunidad de
Regantes en villadangos del Páramo, en primera convocatoria el domingo día 3 de diciembre de
2017, a las 10.00 horas.
a falta de mayoría legal de partícipes, se celebrará en segunda convocatoria una hora más
tarde, en el mismo lugar, siendo válidos los acuerdos con cualquier número de asistentes, con
arreglo al siguiente:
oRDEN DEL Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la Junta General anterior.
2. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria del primer semestre de 2017.
3. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de presupuestos para el año 2018.
Padrón General 2017.
4. Elección o ratificación de los vocales y suplentes de la Junta de Gobierno que han de
reemplazar a los que corresponde cesar en sus cargos. corresponde renovación de los
vocales y suplentes de los siguientes pueblos: alcoba de la Ribera, Bustillo del Páramo,
Fontecha del Páramo, San Martín del camino, Santa Marina del Rey, Sardonedo y villadangos
del Páramo.
5. Elección de Presidente y vicepresidente de la comunidad.
6. Elección de los vocales y suplentes del Jurado de Riego.
7. Informes de la Presidencia y otros asuntos susceptibles de adoptar acuerdo.
8. Ruegos y preguntas.

La Junta General será pública solo para partícipes y regantes de la comunidad.
Los partícipes podrán ejercer su derecho al voto personalmente o por medio de sus representantes
legales o voluntarios; para estos últimos será suficiente la autorización escrita, presentada unos
días antes de la Junta General, bastanteada por el Secretario de la comunidad (artículo 218.4 del
R.D.P.H. y artículo 49 de las ordenanzas de la comunidad)
villadangos del Páramo, 31 de octubre de 2017.–El Presidente, Serafín Pérez Martínez.
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comunidades de Regantes

PÁRaMo BaJo DE LEóN y ZaMoRa
JuNTa GENERaL ExTRaoRDINaRIa

De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 52 de las ordenanzas de esta
comunidad, se convoca a todos los compromisarios de la misma, a la Junta General extraordinaria,
que se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de actos del centro cívico, sito en calle La
Fuente, de Santa María del Páramo (León), el domingo día 26 de noviembre de 2017, a las 12.00
horas. a falta de mayoría legal de compromisarios, se celebrará una hora más tarde, a las trece
horas, en el mismo lugar, siendo válidos, en segunda convocatoria, los acuerdos con cualquier
número de compromisarios que asistan, con arreglo al siguiente:
oRDEN DEL Día

Punto único.- acordar lo que proceda en relación con el convenio de colaboración con el
organismo confederación Hidrográfica del Duero para la recaudación de la tarifa de utilización
del agua y canon de regulación.

La Junta General será pública sólo para partícipes y regantes de esta comunidad.
En Zotes del Páramo, 16 de octubre de 2017.–El Presidente de la comunidad, carlos González
Martínez.
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