BOLETÍN OFICIAL
Diputación de León

DE LA PROVINCIA DE LEÓN

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

Administración: Excma. Diputación (Intervención).
Teléfono
987 292 169.
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>.

Viernes, 3 de julio de 2020. Número 121
S U M A R I O

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Extracto
Extracto de subvenciones para financiar a entidades deportivas con equipos participantes en competiciones
deportivas categoría absoluta temporada 2019/2020 ...............................................................................
Anuncios
Subvenciones para financiar a entidades deportivas con equipos que hayan participado en competiciones
deportivas oficiales de categoría absoluta, en la temporada 2019/2020 ..................................................
Plan de Empleo de la Diputación 2020 .....................................................................................................

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamientos

Balboa
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 ...................................................................................
Bañeza, La
Proceso selectivo para para la contratación de dos auxiliares administrativos. Plan de empleo municipal
2020 ..........................................................................................................................................................
Cabrillanes
Aprobación de ordenanzas fiscales ..........................................................................................................
Modificación de créditos 1/2020 ...............................................................................................................
Ordenanza de la tasa por gestión de residuos de construcción y demolición de obras menores .............
Izagre
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 ...................................................................................
Lucillo
Padrón fiscal relativo a la tasa de abastecimiento domiciliario de agua y alcantarillado ...........................
Padrón fiscal relativo al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica .................................................
Molinaseca
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 ...................................................................................
Ponferrada
Ordenanza de la tasa por licencias ambientales y de apertura y comunicación de actividades ...............
Ordenanza de la tasa por el servicio de recogida de basuras y otros residuos sólidos urbanos ..............
Ordenanza del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras .....................................................
Santa María de Ordás
Presupuesto General para el ejercicio 2020 .............................................................................................

Mancomunidades de Municipios

Mancomunidad municipal para el Tratamiento de las Aguas Residuales del Bajo Bierzo
Padrón correspondiente al servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales ............................

Juntas Vecinales

Berlanga del Bierzo
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 ...................................................................................
Castrocalbón
Subasta pública del coto privado de caza “Chana del Campo” LE-10.441 ...............................................
Montealegre
Presupuesto General para el ejercicio 2019 .............................................................................................
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2018 ..............................................................................
Otero
Subasta de aprovechamiento maderable (pinos) .....................................................................................
San Andrés de las Puentes
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 ...................................................................................

3
5
23

29
30

40
41
42
43

44
45
46

47
48
49
50

51
52

53

55
56
57

59

Número 121 • Página 2

Boletín Oficial de la Provincia de León

Viernes, 3 de julio de 2020

San Julián
Presupuesto General para el ejercicio 2020 .............................................................................................
Santiago del Molinillo
Presupuesto General para el año 2020 ....................................................................................................
Ordenanza de las tasas y servicios de suministro de agua potable a domicilio ........................................

61
62

Comisaría de Aguas
CP-1266/2019-LE .....................................................................................................................................

67

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Confederación Hidrográfica del Duero O.A.

Confederación Hidrográfica del Miño-SIL, O.A.

Comisaría de Aguas
A/24/02783 ...............................................................................................................................................

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Número uno de Villablino
DCT divorcio contencioso 0000157/2019 .................................................................................................

Juzgados de lo Social

Número uno de León
SSS seguridad social: 0000027/2020 .......................................................................................................
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000053/2020 ....................................................................................
Número dos de León
PO procedimiento ordinario 0000310/2020 ..............................................................................................
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000041/2020 ....................................................................................
Número tres de León
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000220/2019 ....................................................................................
Número dos de Ponferrada
DSP despido/ceses en general 0000602/2019 .........................................................................................
Número nueve de Málaga
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales 88/2019 .............................................................................

www.dipuleon.es/bop

60

68

69
71
72

75
76
78

79

80

boletin@dipuleon.es

Viernes, 3 de julio de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 121 • Página 3

Excma. Diputación Provincial de León

ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa,
TEmP. 2019/2020

Extracto del acuerdo de 18 de junio 2020 Junta de gobierno Diputación de León para financiar a
entidades deportivas con equipos participantes en competiciones deportivas categoría absoluta
temporada 2019/2020
BDNS (Identif.): 513455

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

y en la página web de la Diputación de León
(www.dipuleon.es).

Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiario en la presente convocatoria los equipos de clubes
y sociedades anónimas deportivas de la provincia de León, que hayan participado en competiciones
oficiales absolutas de ámbito nacional, en el deporte masculino o a nivel autonómico, como mínimo,
en el deporte femenino, en la temporada 2019/2020, inscritos en el registro de entidades deportivas
de la JcyL y adscritos a las federaciones deportivas nacionales y/o territoriales de la misma
No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que:
a. No estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
b. Hayan sido sancionadas por las infracciones a que se refiere el título Iv de la Ley 38/2003
general de Subvenciones, de 17 de noviembre.
c. En el deporte masculino, los equipos solicitantes deberán participar en competiciones de
ámbito nacional que no incluyan o exijan campeonatos previos a nivel autonómico.
Segundo. Objeto.
financiar a entidades deportivas de la provincia de León con equipos que hayan participado
en competiciones oficiales de categoría absoluta en el ámbito nacional en el deporte masculino o
a nivel autonómico, como mínimo, en el femenino, en la temporada 2019/2020, inscritas en el
registro de entidades deportivas de la Junta de castilla y León (en adelante JcyL) y adscritos a
las federaciones deportivas nacionales y/o territoriales de la JcyL.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a clubes y entidades deportivas con sede en localidades de menos de
20.000 habitantes de la provincia de León, que participen en actividades deportivas de competición
federada en la temporada 2019/2020.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía disponible para la concesión de subvenciones en la presente convocatoria asciende
a trescientos treinta mil euros (330.000,00 euros).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Sexto. Otros datos.
El modelo de solicitud, anexo I (*), disponible en la sede electrónica de la Diputación Provincial
de León, https://sede.dipuleon.es//, debe ir acompañado de la documentación siguiente:
1. Declaración responsable, según anexo II.
2. fotocopia del documento de identificación fiscal de la entidad solicitante.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 121 • Página 4

Boletín Oficial de la Provincia de León

Viernes, 3 de julio de 2020

3. acreditación de estar legalmente constituida, a través de fotocopia del documento de
inscripción en el registro de asociaciones deportivas de la Junta de castilla y León.
4. certificado de la federación Deportiva que corresponda, en el que se exprese el nombre
completo del equipo, categoría en la que participa, así como calendario oficial de competición
(liga, copa, u otras), y puesto obtenido en la clasificación en la temporada anterior, es decir,
2018/2019.
5. certificado firmado por el secretario del club que detalle las instalaciones deportivas y
las localidades donde se realicen y disputen los entrenamientos y partidos oficiales del
equipo.
6. certificado firmado por el secretario del club en el que se acredite los nombres de los
órganos de gobierno de la entidad deportiva.
7. Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la subvención, según modelo
que se incorpora como anexo a.
8. El presupuesto incluido en el anexo a, se tendrá que justificar en su totalidad, y debe de
corresponder al equipo para el que se solicita la subvención, no al club solicitante.
9. Documentación que acredite que en la propaganda impresa y estática (folletos, carteles,
fotografías, programas, vallas publicitarias, etc.) o, en su caso, en la equipación deportiva
se ha hecho constar el logotipo de la Diputación de León, temporada 2019/2020.
10. Todos aquellos documentos que el solicitante estime necesario para acreditar los criterios
objetivos y su ponderación.
(*) En el anexo I es necesario facilitar los datos de dispositivos electrónicos y/o una dirección
de correo electrónico a los solos efectos de recibir avisos de la puesta a disposición de las
notificaciones en la sede electrónica, conforme lo recogido en el artículo 41 de la PacaP.

León, 30 de junio 2020.–La Diputada delegada de Juventud y Deportes (por delegación de
firma del Presidente, resolución número 6262/2019, de 18 de octubre), Susana folla abad.
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Por acuerdo de la Junta de gobierno de la Diputación de León, adoptado en sesión celebrada
el día 5 de junio de 2020 se aprueba la convocatoria y Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades deportivas de la provincia de
León con equipos que hayan participado en competiciones oficiales de categoría absoluta en el
ámbito nacional en el deporte masculino o a nivel autonómico, como mínimo, en el femenino, en
la temporada 2019/2020, con sujeción a las Bases que se detallan a continuación:
BaSES rEguLaDoraS DE La coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES,
EN régImEN DE coNcurrENcIa comPETITIva, Para fINaNcIar a ENTIDaDES DEPorTIvaS DE La ProvINcIa DE LEóN, coN EquIPoS quE HayaN ParTIcIPaDo EN comPETIcIoNES DEPorTIvaS ofIcIaLES DE caTEgoría aBSoLuTa, EN La TEmPoraDa 2019/2020

Primera.–Objeto y finalidad.
Estas Bases tienen por objeto regular el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por
la Diputación de León, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar a entidades
deportivas de la provincia de León con equipos que hayan participado en competiciones oficiales
de categoría absoluta en el ámbito nacional en el deporte masculino o a nivel autonómico, como
mínimo, en el femenino, en la temporada 2019/2020, inscritas en el registro de entidades deportivas
de la Junta de castilla y León (en adelante JcyL) y adscritos a las federaciones deportivas nacionales
y/o territoriales de la JcyL.
Segunda.–Normativa reguladora.
El otorgamiento y justificación de estas subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes
Bases, por lo dispuesto en las Bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial de León, aprobadas por acuerdo
del Pleno de 27 de febrero de 2008, y publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa n.º 45/2008,
de 5 de marzo (en adelante BgS), por la ordenanza general de Subvenciones (en adelante ogS),
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones (en adelante LgS) y su
reglamento y por las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las
normas de derecho privado.
Tercera.–Aplicación presupuestaria
Las subvenciones se concederán con cargo al Presupuesto para el año 2020, imputables a
aplicación presupuestaria 601-341.53/489.10, por un importe total de trescientos treinta mil euros
(330.000,00 €).
Cuarta.–Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de este tipo de ayudas los equipos de clubes y sociedades anónimas
deportivas de la provincia de León, que hayan participado en competiciones oficiales absolutas
de ámbito nacional, en el deporte masculino o a nivel autonómico, como mínimo, en el deporte
femenino, en la temporada 2019/2020, inscritos en el registro de entidades deportivas de la Jcy
y adscritos a las federaciones deportivas nacionales y/o territoriales de la misma.
2. quedan excluidas de la convocatoria aquellas solicitudes formuladas por entidades que:
- No estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- Hayan sido sancionadas por las infracciones a que se refiere el título Iv de la Ley 38/2003
general de Subvenciones, de 17 de noviembre.
- En el deporte masculino, los equipos solicitantes deberán participar en competiciones de
ámbito nacional que no incluyan o exijan campeonatos previos a nivel autonómico.
quinta.–obligaciones de los beneficiarios.
El beneficiario deberá cumplir, junto con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la LgS,
las del artículo 7 de la ordenanza general de Subvenciones, las obligaciones establecidas en la
base 5.ª.5 de las BgS, y en particular se compromete expresamente a lo siguiente:
- realizar las actividades subvencionadas y adoptado el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención, en los períodos establecidos en la base sexta.
- Justificar el cumplimiento de la finalidad de la subvención y la aplicación de los fondos
percibidos a los fines para los que fueron otorgados, justificar su aplicación y proporcionar
la información funcional, económica y material que se requiere para la verificación, seguimiento
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y evaluación del cumplimiento de los fines, con sometimiento a las actuaciones de comprobación
que respecto a la gestión de los fondos se efectúe por la Diputación de León.
- conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos que puedan ser requeridos en ejercicio de la función de control
y fiscalización.
- asumir la responsabilidad dimanante de los daños ocasionados en el transcurso del
desarrollo de las actividades subvencionadas, en los términos del artículo 6 y concordantes
de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
comunidad de castilla y León.
- Diligenciar los justificantes de gasto por el importe de la subvención concedida, haciendo
constar la diligencia “la presente factura ha sido subvencionada por la Diputación Provincial”.
- comunicar inmediatamente a la Diputación cualquier incidencia o variación de las
circunstancias concurrentes en el momento de la concesión o de los datos aportados en el
momento de la solicitud y en el proyecto que sirvió de base para el otorgamiento: horarios,
sesiones, instalaciones…, en documento suscrito por el Presidente y Secretario del club,
para que, en su caso, se adopte resolución al respecto autorizando los cambios. En caso
de verificarse modificaciones o alteraciones detectadas en la inspección del desarrollo de
la actividad que no hayan sido comunicadas, se podrá considerar que existe un incumplimiento
de las condiciones de otorgamiento que, en su caso, motivarán el inicio de un expediente
de declaración de pérdida del derecho al cobro.
- adoptar medidas de difusión del patrocinio de la Institución Provincial, para cuya acreditación
deberá aportarse documentación impresa (folletos, programas, fotografías, material deportivo,
pancartas, etc.), en la que figure el logotipo de la Diputación de León, la ropa deportiva o
en las instalaciones donde el equipo dispute la competición.
- En caso de que el club beneficiario no haya realizado la publicidad institucional antes de
la concesión de la subvención, o realizada no se ajuste a las condiciones impuestas en las
presentes Bases, se efectuará con otras medidas que permitan dar publicidad a la financiación
pública recibida, como la inserción de la publicidad en el tablón de anuncios de la sede de
la entidad donde se desarrolló la actividad y en su página web, durante un período no inferior
a 30 días hábiles.
Sexta.–Gastos subvencionables y subcontratación.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se hayan realizado,
como regla general, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 a 30 de junio
de 2020, o temporada oficial que haya determinado la federación deportiva correspondiente debido
a la aplicación real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covID-19.
2. Son subvencionables los gastos siguientes, referidos al equipo no al club:
a. Pagos federativos (licencias deportivas, tasas, seguros, cánones, cuotas, arbitrajes).
b. Pagos a jugadores y personal técnico, necesarios para la realización de la actividad.
c. alojamiento, manutención y transporte colectivo del equipo, imprescindible para su
participación en las jornadas de competición o en encuentros oficiales. En el caso de que
el transporte sea individual y en vehículo propio, el máximo abonable será de 0,19 €/km, y
habrá de justificarse su necesidad y adecuación a la actividad.
No se subvencionarán comidas o cenas protocolarias o de celebración.
d. compra de material y equipamiento deportivo (chandals, equipaciones, camisetas, etc.,
siempre que tengan impreso o serigrafiado el logotipo de Diputación de León).
e. gastos de publicidad e información de la actividad (carteles, programas, etc.)
f. gastos farmacéuticos y sanitarios.
g. gastos derivados de la ejecución y puesta en funcionamiento de las medidas obligatorias
que se determinen por las diferentes federaciones deportivas, para proteger la salud y
seguridad de los integrantes del equipo, siempre que no sean gastos inventariables.
h. gastos derivados del aval solicitado para garantizar el anticipo, según lo dispuesto en el
artículo 14.6 de la ordenanza general de Subvenciones de la Diputación de León. a solicitud
del club se podrá anticipar hasta el 75% de la subvención, previa constitución de un aval,
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según modelo anexo Iv, por el montante de la cantidad anticipada incrementada en un 3,750
por ciento, equivalente al interés de demora que se garantiza.
En este caso, se considerarán gastos realizados:
- Para las subvenciones con pagos anticipados:
Por el importe anticipado, el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del plazo del período de justificación.
Por el montante restante, el gasto debidamente facturado.
- Para el resto de las subvenciones, se considerarán los gastos facturados entendiendo por
tal los registrados y devengados.
3. El pago de los gastos subvencionables se tiene que haber satisfecho a través de transferencia
bancaria, talón nominativo o tarjeta de débito, excepto los de cuantía inferior a 30 €. Esta obligación
se entenderá referida a los gastos subvencionados y al porcentaje de financiación propia exigido
o al presupuesto, si la subvención se concedió en función de este.
Solamente se admitirán como gastos de la actividad los facturados dentro del período subvencionado
o como máximo, en el plazo de un mes desde su finalización, y siempre que en el concepto de la
factura se haga referencia a la fecha de dicha prestación. En los casos en que las facturas se
hayan expedido con anterioridad al período subvencionable, debe justificarse adecuadamente que
corresponden a la actividad subvencionada.
4. con carácter general, no se considerará gasto subvencionable el Iva, salvo que el beneficiario
acredite, mediante certificación administrativa, no estar obligado o estar exento de la declaración
de dicho impuesto, y en ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado.
5. En esta convocatoria no se admite la subcontratación.
6.Se podrá conceder hasta un 90% del gasto de la actividad a subvencionar, salvo que se
acredite un especial interés público (Base 5.1 de las BgS).
Séptima- Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1.–Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la Diputación de León,
https://sede.dipuleon.es/ mediante el trámite relativo a la presente convocatoria localizado en
“catálogo de Trámites”, donde existen dos criterios de búsqueda (menú de la izquierda):
Ámbito: “Servicios relacionados con empresas”
Área: “ayudas y subvenciones”
De esta manera, pulsando en el correspondiente enlace, se puede acceder a la descripción
del trámite de cada subvención. Desde la descripción del trámite se puede presentar una nueva
instancia, que incluirá el formulario que se corresponde con el anexo I de subvenciones. asimismo,
se pueden adjuntar documentos a dicha solicitud.
2.–El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación referida, será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa (Base 4.ª.2 de las BgS).
3.–El modelo de solicitud y resto de anexos se facilitarán a través de la página web de la
Diputación de León www.dipuleon.es, dentro de “ciudadanía” acceder a “deportes” y dentro del
enlace “programas” descargar los anexos, debiendo aportar la siguiente documentación:
• Solicitud conforme al modelo del anexo I (*).
• Declaración responsable, según anexo II.
• fotocopia del documento de identificación fiscal de la entidad solicitante.
• acreditación de estar legalmente constituida, a través de fotocopia del documento de
inscripción en el registro de asociaciones deportivas de la Junta de castilla y León.
• certificado de la federación deportiva que corresponda, en el que se exprese el nombre
completo del equipo, categoría en la que participa, así como calendario oficial de competición
(liga, copa, u otras), y puesto obtenido en la clasificación en la temporada anterior, es decir,
2018/2019.
• certificado firmado por el Secretario del club que detalle las instalaciones deportivas y las
localidades donde se realicen y disputen los entrenamientos y partidos oficiales del equipo.
• certificado firmado por el Secretario del club en el que se acredite los nombres de los
órganos de gobierno de la entidad deportiva.
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• Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la subvención, según modelo que
se incorpora como anexo a.
• El presupuesto incluido en el anexo a, se tendrá que justificar en su totalidad, y debe de
corresponder al equipo para el que se solicita la subvención, no al club solicitante.
• Documentación que acredite que en la propaganda impresa y estática (folletos, carteles,
fotografías, programas, vallas publicitarias, etc.) o, en su caso, en la equipación deportiva
se ha hecho constar el logotipo de la Diputación de León, temporada 2019/2020.
• Todos aquellos documentos que el solicitante estime necesario para acreditar los criterios
objetivos y su ponderación.
(*) En el anexo I es necesario facilitar los datos de dispositivos electrónicos y/o una dirección
de correo electrónico a los solos efectos de recibir avisos de la puesta a disposición de las
notificaciones en la sede electrónica, conforme lo recogido en el artículo 41 de la Pacapítulo
conforme a lo regulado en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo
de las administraciones Públicas, las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente
con las administraciones Públicas, de forma que no se admitirá documentación presentada de
manera presencial, salvo que resulte obligatoria la presentación de objetos o documentos en un
soporte específico no susceptibles de digitalización.
3.–Subsanación y mejora de la solicitud. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
exigidos en las Bases de la convocatoria o los exigidos en el artículo 66, y en su caso, los del
artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, contados
a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21
del citado texto legal.
Octava.–Procedimiento de concesión y resolución.–
1.La concesión de la subvención se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 12 de la
ordenanza general de Subvenciones y en la base 4.ª de las BgS, donde se dispone que, en el
régimen de concurrencia competitiva la propuesta de resolución definitiva, realizada mediante la
comparación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las Bases de la convocatoria, se formulará por el órgano instructor a la vista del informe
del órgano colegiado, procediéndose seguidamente a la fiscalización del expediente por la
Intervención con carácter previo a la resolución de la convocatoria por la junta de gobierno.
2. El órgano colegiado, conforme a lo establecido al artículo 12.1.2 de la ordenanza general
de Subvenciones, tendrá la siguiente composición:
- Presidente: el de la corporación o Diputado en quien delegue.
- vocales:
. La Diputada delegada de Juventud y Deportes.
. un Diputado por cada grupo político constituido en la corporación.
. El Jefe de Servicio de Deportes.
- Secretaria: La coordinadora del Servicio de Deportes o persona que le sustituya.

3. La instrucción del procedimiento corresponde a la coordinadora del Servicio de Deportes
que, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución
provisional que se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de 10 días para presentar
alegaciones, conforme dispone el artículo 24.4 de la LgS. concluido el plazo y examinadas las
alegaciones aducidas por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva.
4.El órgano competente por razón de la cuantía para la autorización del gasto será la Junta de
gobierno.
5. De conformidad con el artículo 25 de la Ley general de Subvenciones, el plazo máximo para
resolver y notificar la resolución de la convocatoria no podrá exceder de seis meses, a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo su solicitud de concesión de la subvención; no obstante,
la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
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6. La subvención se adjudicará teniendo en cuenta los siguientes criterios y su ponderación,
referidos exclusivamente a los datos proporcionados por el equipo de la entidad deportiva que
solicita la ayuda, y que son los siguientes:
6.1.–Ámbito territorial de la competición:
Hasta 100 puntos, según el siguiente baremo:
competición

Puntos

De ámbito internacional

100

6.2.–El número de deportistas con licencia federativa, integrantes del equipo solicitante (no se
incluyen técnicos/as, entrenadores/as, etc.):
Hasta un máximo de 80 puntos, en los tramos siguientes:
Número participantes

Puntos

De 11 a 14
De 15 a 21
más de 21

6.3.–Número de jornadas oficiales de competición (calendario).
Hasta un máximo de 160 puntos, con el siguiente desglose:
Jornadas

Hasta 10 jornadas de competición
De 11 a 15 jornadas de competición
De 16 a 20 jornadas de competición
De 21 a 25 jornadas de competición
De 26 a 30 jornadas de competición
De 31 jornadas en adelante

5
40
80

Puntos
5
10
20
40
80
160

En las ligas regulares oficiales se computarán las jornadas separadas en el tiempo, en las que
compitan los equipos todos contra todos y cuenten con un sistema de ascenso y descenso entre
ellos por cada modalidad deportiva prevista en el calendario de la federación española o internacional
correspondiente.
Para la valoración de este criterio se ha de presentar el calendario oficial de la federación
deportiva correspondiente, en la que se determine el número de jornadas de competición que
vayan a disputar los equipos solicitantes.
cuando la competición se realice en “concentración” o “campeonato”, se considerará una sola
jornada.
6.4.–resultados deportivos del equipo del club, en la categoría deportiva que haya disputado
en la temporada 2018/2019, hasta un máximo de 300 puntos, en los siguientes tramos:
clasificación

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º-8.º
9.º-12.º
13.º-16.º
Inferior 17.º

1.ª categoría
300
275
250
225
200
175
150
0

2.ª categoría 3.ª categoría 4.ª categoría
145
130
115
100
85
70
0

65
55
45
35
25
0

20
15
10
5
0

Para su acreditación, será la federación deportiva correspondiente la que certifique el puesto
alcanzado en la clasificación de la temporada 2018/2019, así como la denominación y el nivel de
la competición.
En la competición autonómica/territorial no se contemplan estos puntos.
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6.5.–El presupuesto de gastos previsto del equipo solicitante, en la temporada 2019/2020.
al ser este un criterio de concesión, deberá de justificarse al menos en un 90%, es decir, no
existirá minoración de la subvención si existe una desviación del presupuesto reflejado en la
solicitud, anexo a, igual o inferior al 10%.
Se valorará hasta un máximo de 320 puntos, en los tramos siguientes:
Presupuesto de gastos

De 40.001 a 60.000 €
De 60.001 a 80.000 €
De 80.001 a 100.000 €
De 100.001 a 150.000 €
De 150.001 a 300.000 €
De 300.001 a 600.000 €
De 600.001 a 900.000 €
De 900.001 a 1.200.000 €
De 1.200.001 a 1.500.000 €
De 1.500.001 en adelante

6.6.–Domicilio social:

Domiciliación del club

En municipios menores de 20.000 habitantes

Puntos
20
40
60
80
120
160
200
240
280
320

Puntos
50

Extremo que se justificará mediante la aportación de la copia del número de identificación fiscal
del solicitante, la declaración responsable del representante legal o copia de estatutos actualizados,
en los que se determine que el club tiene su sede social, entrena y compite en un municipio de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de León.
6.7.–Impactos publicitarios:
Hasta un máximo de 160 puntos, en tramos siguientes:
Publicidad

Prensa local
Prensa autonómica
Prensa nacional
Prensa internacional

Puntos
20
40
80
160

Para que este criterio sea puntuable según los tramos expuestos, se deberá aportar documentación
publicada en la prensa local, autonómica, nacional o internacional que acredite los logros deportivos
del equipo, la repercusión de su trayectoria o la promoción del deporte que practiquen.
6.8.–La obtención de ingresos no institucionales:
Hasta 100 puntos, con el siguiente desglose:
Porcentaje de Ingresos

menos del 10% del presupuesto de gastos
Entre el 10 y el 20% del presupuesto de gastos
Entre el 21 y el 40% del presupuesto de gastos
Entre el 41 y el 60% del presupuesto de gastos
Entre el 61 y el 80% del presupuesto de gastos
más del 81% del presupuesto de gastos

Puntos
0
10
40
60
80
100

a los efectos de la valoración de los ingresos no institucionales, se entiende por tales aquellos
recursos de particulares o empresas, aportados para la realización de la competición, excluyéndose
expresamente cualquier tipo de ayuda o subvención procedente de cualquier Institución Pública.
Se calculará el porcentaje de los ingresos no institucionales sobre la totalidad de los gastos.
6.9- Deporte femenino:
Discriminación positiva con la que se pretende impulsar la práctica del deporte femenino, diferenciándose el nivel territorial de competición.
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7. Para la concesión de subvenciones se aplicará un sistema de reparto por puntuación, sin
embargo, no podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los equipos solicitantes que no hayan
alcanzado una puntuación igual o superior a 170 puntos.
La ayuda resultante será la obtenida de multiplicar el valor del punto por el número de puntos
de cada solicitud que haya superado la puntuación mínima, siempre que dicha cantidad, más el
resto de ingresos, no supere el gasto de la actividad.
así pues, para la concesión de las subvenciones, se aplicará la siguiente fórmula:
330.000,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = …… €/punto.
N.º total de puntos obtenidos por los solicitantes, con puntuación mínima

Si una vez efectuado el cálculo correspondiente no se hubiesen concedido la totalidad de los
fondos destinados a la presente convocatoria, se realizarán sucesivos repartos hasta agotar el
crédito previsto en la aplicación, siempre que la subvención concedida no supere el 90% del gasto
de la actividad a subvencionar, base séptima punto 5.
a efectos de aplicar los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
las subvenciones, los solicitantes podrán presentar la documentación que consideren pertinente.
8. La Diputación de León se reserva el derecho a contrastar la veracidad de los datos suscritos
por los solicitantes de las ayudas. En base a lo establecido en el artículo 58.a) de la Ley 38/2003,
general de Subvenciones, la obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas
para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado, es una falta muy grave,
sancionable con arreglo a lo regulado en el artículo 63 de la expresada norma y previa tramitación
del procedimiento sancionador correspondiente.
Novena.–Notificación.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esa vía. adicionalmente el interesado en el
anexo I de la solicitud podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo
electrónico que sirva para el envío de los avisos de la puesta a disposición de la notificación
electrónica, conforme lo recogido en el artículo 41 de la PacaP.
Paralela y simultáneamente a la concesión, se efectuará una selección mediante sorteo,
celebrado ante la presencia de la Diputada delegada del Área, el Jefe del Servicio de Deportes y
la coordinadora administrativa o funcionario en quien delegue del Servicio, que desempeñará las
funciones de Secretario, para determinar qué beneficiarios han sido seleccionados por muestreo
y por tanto deberán presentar una justificación ajustada al sistema de justificación con aportación
de justificantes de gasto, aportando, además de lo dispuesto en la base siguiente, las facturas correspondientes a la actividad subvencionada.
Décima.–Plazo y forma de justificación.
I.–La justificación se presentará hasta el día 30 de noviembre de 2020.
II.–En ese plazo los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas
y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención y la
justificación de que los fondos recibidos han sido aplicados a la finalidad para la que fueron
concedidos, se ajustará al sistema de cuenta justificativa simplificada, y contendrá la documentación
siguiente:
1. Solicitud de abono (anexo III).
2.relación clasificada del total de gastos e inversiones de la actividad, no solo hasta el porcentaje
de financiación exigida. anexo v: memoria económica, en la que se reflejará:
a) La relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, concepto, fecha de
aprobación por el órgano competente, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, desglosando la base imponible y el impuesto sobre el valor añadido, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo
a un presupuesto estimado se indicarán las desviaciones acaecidas.
b) un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada,
con indicación del importe y su procedencia.
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3.En el caso de que los beneficiarios sean sociedades anónimas deportivas deberán aportar,
además:
a) cuentas anuales completas, comprensivas de la memoria, el balance de situación y la
cuenta de pérdidas y ganancias, aprobadas por el órgano competente, de acuerdo con lo
que se disponga en la normativa legal o sus propios estatutos.
b) En el apartado correspondiente a “Subvenciones, donaciones y legados” se especificará
cada uno de los apuntes individuales y su origen.
c) En la cuenta de “debe y haber” correspondiente a aprovisionamientos, se concretará a
qué corresponden.
d) La cuenta de pérdidas y ganancias deberá estar suscrita por quienes la formulan y en
ella deberá constar la diligencia de legalización acreditativa del cumplimiento de la obligación
de remisión de la información contable a la federación competente o al registro mercantil,
para su depósito.
e) certificado del Secretario de la entidad con el visto bueno del Presidente, de la aprobación
de la cuenta por el órgano competente, haciendo constar la fecha, así como el resultado de
explotación. Esta obligación deberá extenderse a aquellas otras entidades que estén
obligadas, por su normativa reguladora o por sus ligas profesionales a presentar sus cuentas
ante algún organismo oficial (registro mercantil o federación o Junta de castilla y León.)
4. Los beneficiarios que hayan obtenido una subvención igual o superior a 12.000 €, además
del anexo v, deberán acreditar una contabilidad que permita ofrecer una imagen fin de su patrimonio,
y de su situación económica financiera, para lo cual deberán acompañar un balance de situación
abreviado, cuenta de resultados económico-patrimonial que diferencie el resultado de explotación
de otro tipo de resultados y una memoria explicativa de la información contenida en los documentos
que integran la contabilidad.
5. memoria de actuación, técnica y deportiva, conformada por el presidente de la entidad
beneficiaria, en la que se describa pormenorizadamente la actividad realizada, con indicación de
los resultados obtenidos (pretemporada, temporada, horarios y lugar de entrenamientos, clasificaciones,
resultados, recortes prensa, observaciones, conclusiones…). cuando se expida una factura única
comprensiva de varios desplazamientos, se hará constar en la memoria de la actividad la relación
de lugares de competición que figuran en el concepto de las facturas.
6. Documentación, foto en PDf, que acredite que en la propaganda impresa y estática (folletos,
carteles, fotografías, programas, vallas publicitarias, etc.) o, en su caso, en la equipación deportiva
se ha hecho constar el logotipo de la Diputación de León. Deberá de justificarse de forma fehaciente
que la publicidad se ha realizado en la temporada 2019/2020.
7. Los beneficiarios que resulten seleccionados en el muestreo deberán aportar además de lo
anterior, los justificantes de gasto por el importe de la subvención concedida y hasta el presupuesto
aceptado. Los justificantes de pago solamente será necesario aportarlos en caso de anticipo y por
el importe anticipado.
8. cuando el gasto incluya el concepto de transporte individual de los jugadores o técnicos
deportivos para las competiciones oficiales, se acompañará ficha de desplazamiento con arreglo
al anexo B.
9. con carácter general, los gastos correspondientes a la actividad subvencionada deberán
pagarse mediante movimiento bancario, excepto los de cuantía inferior a 30. La operación bancaria
ha de tener carácter nominativo, de modo que permita la identificación de pagador y del tercero
que percibe el pago. Esta obligación se entenderá referida a los gastos subvencionables y al
porcentaje de financiación propia exigido o al presupuesto, si la subvención se concedió en función
de este.
III.–El órgano concedente, a través de técnicas de muestreo, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 75 del reglamento de la Ley general de Subvenciones, inmediatamente
después de la resolución de concesión, efectuará un sorteo para la selección de un 20 % de los
beneficiarios sobre los que recaiga el muestreo, quienes deberán aportar justificantes de gasto
por el importe de la subvención concedida. con la notificación de la concesión al beneficiario
seleccionado en el sorteo se le comunicará la obligación de presentar la justificación conforme a
la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto (nóminas, seguros
sociales y facturas) correspondientes a la actividad subvencionada que alcanzarán al importe de
la subvención concedida y al presupuesto aceptado (no al porcentaje de financiación propio).
La selección se efectuará mediante sorteo que se celebre ante la presencia de la Diputada
Delegada del Área, el Jefe del Servicio de Deportes y la coordinadora administrativa o funcionario
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en quien delegue del Servicio, que desempeñará las funciones de Secretario para levantar acta
del mismo.
Undécima. - Procedimiento de pago y control financiero.
1.–El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos señalados en el artículo 18 de la
ordenanza general de Subvenciones y en la base 5.ª de las BgS.
a estos efectos, deberá tenerse en cuenta la obligación del beneficiario de diligenciar los
justificantes de gasto por el importe de la subvención concedida, haciendo constar la diligencia:
“la presente factura ha sido subvencionada por la Diputación Provincial”. Se entenderá que el
porcentaje de financiación es del 100% si no viene determinado el mismo.
2.–a solicitud del club se podrá anticipar hasta el 75% de la subvención, previa constitución de
un aval, según modelo anexo Iv, por el montante de la cantidad anticipada incrementada en un
3,750 por ciento, equivalente al interés de demora que se garantiza.
El abono del último 25% de la subvención se efectuará previa presentación, hasta el 30 de
noviembre de 2020, y aprobación de la documentación justificativa de la temporada 2019/2020,
especificada en la estipulación séptima.
3.–Estas subvenciones están sometidas a control financiero que se regirá por lo dispuesto en
el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, en especial por lo
previsto en el artículo 51 de la misma y sus normas de desarrollo y, en particular, se comprobará
la aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, así como su abono en las
fechas y por los medios establecidos.
Por el órgano interventor se efectuará una comprobación anual plena sobre la base de una
muestra representativa de las subvenciones otorgadas mediante este sistema. Los informes que
se emitan en el ejercicio de esta función, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.3 del
TrLrHL, se remitirán al Pleno con las observaciones que hubiera efectuado el órgano gestor.
Decimosegunda. - Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.
El importe de las subvenciones en ningún caso, en concurrencia con ayudas u otros ingresos
de otras administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá ser superior al coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En caso contrario se
reducirá la aportación de la Diputación Provincial a la financiación del proyecto. Toda alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones, y en todo caso la
obtención concurrente de subvenciones, ayudas u otros ingresos de otras administraciones Públicas
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, conforme lo dispuesto en la base 5.ª de las BgS.
Estas subvenciones serán incompatibles con cualquier otra que otorgue la Diputación de León
para la temporada 2019/2020, bien mediante un procedimiento de concesión directa, o a través
de un procedimiento de concurrencia competitiva en la que puedan resultar coincidentes los gastos
subvencionables y/o la actividad subvencionada, como sucede con la convocatoria que tiene como
beneficiarios a los clubes que militan en la 3.ª división del fútbol nacional o las ayudas al deporte
provincial federado.
Decimotercera- Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
I. Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo Iv de la ordenanza general de Subvenciones
respecto a los incumplimientos, infracciones, sanciones y reintegro:
a) La presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido en la base
décima dará lugar automáticamente a la pérdida del 20% de la cuantía concedida.
b) El incumplimiento de la obligación de publicitar la subvención concedida en el plazo
establecido inicialmente dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en
un 5%. Si transcurrido este plazo se mantuviera el incumplimiento de la obligación de difusión
la pérdida del derecho al cobro se elevaría a un 20%. Esta deducción será acumulativa
respecto de las señaladas anteriormente.
c) La falta de presentación de la documentación justificativa en los plazos de los requerimientos
producirá la pérdida total del derecho al cobro.
d) En aplicación del artículo 20 de la ogS, las desviaciones acaecidas en la ejecución del
proyecto respecto al presupuesto aceptado en la solicitud, solo podrán ser iguales o inferiores
al 10%, siempre que el beneficiario acredite haber realizado íntegramente la actividad y
publicitado fehacientemente la ayuda concedida.
II. Si como consecuencia del control y seguimiento de la actividad que en su caso efectúe el
personal del Servicio de Deportes, se pone de manifiesto que la actividad no se desarrolla en los
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términos del proyecto remitido por el solicitante que fundamentó la concesión de la subvención,
de conformidad con los cambios que, en su caso, se autoricen o, en general, conforme a las
condiciones establecidas en las presentes Bases, se evacuará informe en el que se harán constar
las anomalías detectadas, que podrán motivar el inicio del procedimiento para declarar la pérdida
del derecho al cobro, o de reintegro en su caso, en los términos del artículo 34 de la LgS, en
relación con el artículo 37 del mismo texto legal.
Decimocuarta.–Recursos.
contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución de la misma, que ponen
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación, respectivamente.
asimismo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante la Junta de gobierno
por delegación efectuada por la Presidencia en resolución número 4.517/2019, de 9 de agosto,
en el plazo de un mes. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
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aNExo I

SoLIcITuD DE SuBvENcIoNES

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES a ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE
comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa, TEmPoraDa 2019-2020.

D./Dª……, con DNI nº … y domicilio en ……, c/……, cP …, en calidad de (1) …… del (2) …
…, NIf.: ……con categoría deportiva ……, con domicilio en c/ ……, cP … localidad …… tfno.
móvil: …… E-mail: ……
Expone:
que, creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones a
entidades deportivas con equipos que hayan participado en competiciones oficiales de
categoría absoluta, temporada 2019/2020, se compromete a realizar en su totalidad la
actividad o el programa de actividades para el que pide la ayuda y, para ello,
Solicita:
Sea admitida la presente con la documentación adjunta para su inclusión en el Programa
de subvenciones ……
Declara:
1.- que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley general de
Subvenciones, a cuyos efectos cumplimenta el documento que conforma el anexo II.
2.- que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
3.- que presta su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la agencia
Estatal de la administración Tributaria y de la Tesorería general de la Seguridad Social
cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectivamente.
4.- que para la realización del proyecto/actividad……
 No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras administraciones Públicas ni de
entidades públicas o privadas.
 Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:
a) Subvenciones de administraciones o entidades públicas:

Entidad
……

concedida o solicitada
……

b) Subvenciones de entidades privadas:

Entidad
……

concedida o solicitada
……

cantidad
……

cantidad
……

5.- asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos
recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar a la Excma. Diputación la obtención
de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.
En ……, a …… de …… de 2020
El solicitante,
(firma y sello)
fdo.: ……
(1) Presidente de la entidad.
(2) Entidad.
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En cumplimiento con el reglamento general de Protección de Datos (rgPD) 2016/679 uE,
relativo al tratamiento de datos personales y el raT DEPorTES – 5.1, aprobado mediante
resolución de Presidencia de 27 de diciembre de 2018, sus datos sólo serán utilizados para
la prestación del servicio o ayuda de la convocatoria solicitada y mientras dure la responsabilidad
legal por participar en la misma. Podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación. responsable del tratamiento: deportes@dipuleon.es.

ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN
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aNExo II

DEcLaracIóN rESPoNSaBLE DEL cumPLImIENTo DE LoS rEquISIToS Para oBTENEr La coNDIcIóN DE BENEfIcIarIo.
coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES a ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE
comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa, TEmPoraDa 2019-2020.

D./Dª …… (nombre y dos apellidos), con DNI nº ……, y domicilio en …… localidad …… provincia
…… código postal ……, actuando en su propio nombre/como …… (1) del/la entidad …… (2), con
NIf n.º …… y con domicilio en …… e-mail: ……
Declara que …… (nombre del particular o de la entidad que solicita o es beneficiario/a de la
subvención)
1.- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.
2.- No ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarado insolvente
en cualquier procedimiento, ni se halla declarado en concurso, salvo que en éste haya
adquirido la eficacia un convenio, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha sido inhabilitado
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la administración.
4.- No está incurso (el representante legal en el caso de personas jurídicas o el administrador
en el caso de sociedades mercantiles) en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la administración general del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen Electoral general, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
5.- No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6.- No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a la Ley general de Subvenciones u otras leyes que así lo
establezcan.
7.- que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, manifestando su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente
de la agencia Estatal de la administración Tributaria y de la Tesorería general de la Seguridad
Social, respectivamente, cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al
cumplimiento de tales obligaciones.
En ……, a …… de …… de 2020
El solicitante,
(firma y sello)
fdo.: ……
(1) Presidente o representación que ostente en caso de personas jurídicas.
(2) Denominación de la entidad (club deportivo) que solicita o ha obtenido la subvención.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Número 121 • Página 18

Boletín Oficial de la Provincia de León

Viernes, 3 de julio de 2020

aNExo III

SoLIcITuD DE aBoNo SuBvENcIoNES

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES a ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE
comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa, TEmPoraDa 2019-2020.

D./Dª ……, con DNI nº ……, en calidad de ……, con domicilio en la localidad de …… c/……
nº ...…, cP ……, NIf.: …… y tfno. de contacto ……, e-mail: …… como beneficiario de la subvención
concedida al amparo de la convocatoria ……, para el desarrollo de la actividad ……
Declara bajo su responsabilidad:
1. que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, adjuntando la memoria de
la actividad y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última según anexo v).
2. que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas y ha acreditado
en plazo su cumplimiento.
3. que el importe de la subvención recibida no supera el coste realmente soportado por
(*)……, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido para la misma
finalidad.
4. que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención, los recibos,
y su aplicación conforme a los documentos y facturas originales reglamentarias.
5. que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación
Provincial de León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.
6. que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención percibida,
según establece el r.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de
la Ley general de Subvenciones.
Por todo ello, solicita:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en
el art. 15.1 de la ordenanza general de Subvenciones.
cuenta bancaria (IBaN + 20 dígitos):



En ……, a …… de …… de 2020
El beneficiario,
(firma y sello)
fdo.: ……

(*) Entidad o interesado en general.

ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN
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aNExo a

ProyEcTo DE La acTIvIDaD

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES a ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE
comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa, TEmPoraDa 2019-2020.
Nombre de la entidad deportiva ……
categoría deportiva ……
municipio …… localidad ……
Presidente……tfno……e-mail……

Datos del equipo solicitante:
Presupuesto de la actividad:
1.- Ingresos:
1.1.- aportación de la entidad:
cuotas de socios
venta de entradas
1.2.- Subvenciones de entidades públicas
1.3.- Subvenciones de entidades privadas
Total ingresos:
Nota: no incluir subvención que se solicita a Diputación.
2.- gastos:
2.1.- Tasas federativas
2.2.- Licencias deportivas
2.3.- arbitrajes
2.4.- Pagos a jugadores y personal técnico
2.5.- Transporte
2.6.- Equipamiento y material deportivo
2.7.- gastos publicitarios
2.8.- manutención, alojamiento
2.9.-gastos farmacéuticos y sanitarios
Total gastos:

Ámbito territorial de la competición deportiva (autonómica solamente
para los equipos femeninos, nacional y/o internacional)
Nº de encuentros, jornadas de juego oficiales
Nº de jugadores/as del equipo senior solicitante con licencia federativa
resultados deportivos temporada anterior, 2018/2019, certificados por la
federación correspondiente (superior al décimo, entre el cuarto y el décimo,
3º, 2º, 1º)

En ……, a …… de …… de 2020
El solicitante,
(firma y sello)
fdo.: ……

www.dipuleon.es/bop

…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
……
……
……
……
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aNExo Iv

SoLIcITuD DE aNTIcIPo SuBvENcIoNES

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES a ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE
comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa, TEmPoraDa 2019-2020.

D./Dª ……, con DNI ……, domiciliado en …… c/ ……, cP …… en calidad de …… con domicilio
a efectos de notificación en c/ ……, cP …… localidad ……, tfno.: …… , con e-mail……
Expone
que por acuerdo de la Junta de gobierno de de de 2020, le ha sido concedida una subvención
en la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas con equipos que hayan participado
en competiciones oficiales de categoría absoluta, temporada 2019/2020.
Por ello, al amparo de la posibilidad prevista en el art. 11.2 de la ordenanza general de
Subvenciones de la Diputación Provincial de León,
Solicita
El anticipo de un % de la cuantía de la subvención, adjuntando al efecto documento acreditativo
de la constitución de aval por la cuantía exigida en la base décima de las reguladoras de la
convocatoria.
En ……, a …… de …… de 2020
El beneficiario,
(firma y sello)
fdo.: ……
ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo v

mEmorIa EcoNómIca DE acTuacIóN cuENTa JuSTIfIcaTIva SImPLIcaDa

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES a ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE
comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa, TEmPoraDa 2019-2020.

D./Dª ……, en calidad de Secretario/a de ……, en relación con la justificación de la subvención
concedida para …… por la Diputación Provincial de León, con base en la convocatoria de
subvenciones a entidades deportivas con equipos que hayan participado en competiciones oficiales
de categoría absoluta, temporada 2019/2020, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa nº
..., de fecha ……
certifica:
1.- que la relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad subvencionada por la
Diputación Provincial de León asciende a un total, Iva incluido, de …… euros (……€), cuyo
desglose es el siguiente:
rELacIóN cLaSIfIcaDa DE gaSToS E INvErSIoNES

Nº factura fecha emisión NIf acreedor Base imponible Iva Total concepto fecha pago

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

Suma

……
……
……
……
……

……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

…… ……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

medio pago

……
……
……
……
……

facturas imputadas

……
……
……
……
……

2.- que la entidad que representa:
 No está obligada o está exenta de la declaración del Impuesto sobre el valor añadido.
 Está obligada o no exenta de la declaración del Impuesto sobre el valor añadido.
(márquese lo que proceda. De no aparecer marcada ninguna de las dos opciones, se
considerará que la entidad está obligada o no está exenta de efectuar la declaración)
3.- que la relación clasificada de ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
son las siguientes:
- Ingresos derivados de la actividad ……
- Subvenciones
……
4.- que la relación de gastos e ingresos derivados de la actividad figuran registrados en la
contabilidad, de acuerdo con las normas específicas que le son de aplicación, y han sido
aprobados por …… (*), en sesión celebrada el día ……
(*) órgano competente de conformidad con los estatutos.

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno del
Sr. Presidente, en …… a … de …… de 2020.
vºBº
El Presidente,
El Secretario,
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aNExo B

aNExo JuSTIfIcacIóN SuBvENcIóN

HoJa DE LIquIDacIóN INDIvIDuaL DE gaSToS DE vIaJE

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES a ENTIDaDES DEPorTIvaS coN EquIPoS quE
comPITaN EN caTEgoría aBSoLuTa, TEmPoraDa 2019-2020.

Datos del club o entidad pagadora:
D./Dª ……, con DNI ……; y domicilio en …… se ha desplazado los días que se señalan en
calidad de …… (cargo que ostenta, categoría profesional que desempeña en la entidad, etc.), con
motivo de participar ……
Los desplazamientos se justificarán con los billetes del medio de transporte utilizado, acreditativos
de los desplazamientos.
Los gastos realizados han sido los siguientes:
Localidades de matrícula vehículo Kilómetros
motivo
Días origen / destino (coche propio) (coche propio) Importe desplazamiento

Traslados en vehículo propio ……
Traslados en vehículo propio ……
Traslados en vehículo propio ……

……
……
……

……
……
……

La presente liquidación asciende a un total de……euros.
En …… a …… de …… de 2020.

……
……
……

……
……
……

……
……
……

recibí,
firma del perceptor

conforme con la liquidación,
El Presidente
(club o entidad pagadora)
fdo.: ……
NIf.: ……”

León, 30 de junio de 2020.–La Diputada delegada de Juventud y Deportes (por delegación de
firma del Presidente, resolución número 6262/2019, de 18 de octubre), Susana folla abad.

90206
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Excma. Diputación Provincial de León

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2020 acordó la
concesión de las subvenciones con cargo al Plan de Empleo de la Diputación 2020, con el siguiente
tenor literal:
“Propuesta de resolución del Plan de Empleo de la Diputación de León para 2020.–Se conoce,
mediante lectura efectuada por la Secretaria general de su parte dispositiva, el dictamen emitido
por la comisión Informativa y de Seguimiento de cooperación y Sam en relación con la resolución
de la convocatoria del Plan de Empleo de la Diputación Provincial de León para el ejercicio 2020,
donde se recogen los siguientes hitos fundamentales:
1.º.–El pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2020, aprobó
la convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de León
con población de hasta veinte mil habitantes a propósito de financiar los costes derivados
de la contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes
de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de castilla y León en el ámbito
del Plan de Empleo de la Diputación Provincial de León para el ejercicio 2020, así como
sus bases reguladoras, convocatoria que, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
núm. 61/2020, de 2 de abril, concedía un plazo de veinte días hábiles a los efectos de la
presentación de solicitudes.
2.º.–En aplicación del apartado primero de la disposición adicional tercera del real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el covID-19, se suspendieron términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público.
3.º.–Por resolución de la Presidencia núm. 2.567/2020, de 22 de abril, y con apoyo en el
apartado cuatro del artículo único del real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que
se modifica el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covID-19, se acordó el
levantamiento de la suspensión que operaba en el procedimiento de referencia a propósito
de impulsar la tramitación del presente expediente, iniciándose nuevamente el cómputo del
plazo de veinte días hábiles para la presentación de solicitudes a partir del día siguiente a
la publicación de dicha resolución en el B oLETíN o fIcIaL DE La P rovINcIa , por lo que la
finalización de dicho plazo tuvo lugar el 25 de mayo de 2020.
4.º.–Dentro del referenciado lapso temporal, todos los ayuntamientos de la provincia con
población inferior a veinte mil habitantes presentaron solicitud acompañada de la documentación
exigida en la base décima, quedando acreditado asimismo -de conformidad con las
declaraciones responsables acompañadas- que las entidades locales solicitantes se
encuentran al corriente de pago con la Hacienda Pública, la Hacienda Provincial y la Seguridad
Social, así como demás circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de Subvenciones.
conocidos los informes emitidos en cumplimiento de lo preceptuado por los artículos 172 del
reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 214 del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y de conformidad con el dictamen emitido por la comisión Informativa y de Seguimiento
de cooperación y Sam, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2020, el pleno corporativo, por
unanimidad, acuerda lo siguiente:
1.º.–conceder a las entidades locales que se relacionan a continuación las subvenciones
indicadas para la financiación de los costes derivados de la contratación temporal por los
ayuntamientos de la provincia de León, con población de hasta veinte mil habitantes, de
trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el
Servicio Público de Empleo de castilla y León en el ámbito del Plan de Empleo de la Diputación
Provincial de León para el ejercicio 2020, por un importe total de cuatro millones quinientos
mil ochocientos veintiséis euros (4.500.826,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
401 45043 46201, a: 220200020647:
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acebedo
algadefe
alija del Infantado
almanza
antigua, La
ardón
arganza
astorga
Balboa
Bañeza, La
Barjas
Barrios de Luna, Los
Bembibre
Benavides
Benuza
Bercianos del Páramo
Bercianos del real camino
Berlanga del Bierzo
Boca de Huérgano
Boñar
Borrenes
Brazuelo
Burgo ranero, El
Burón
Bustillo del Páramo
cabañas raras
cabreros del río
cabrillanes
cacabelos
calzada del coto
campazas
campo de villavidel
camponaraya
candín
cármenes
carracedelo
carrizo
carrocera
carucedo
castilfalé
castrillo de cabrera
castrillo de la valduerna
castrocalbón
castrocontrigo
castropodame
castrotierra de valmadrigal
cea
cebanico
cebrones del río
chozas de abajo
cimanes de la vega
cimanes del Tejar
cistierna
congosto
corbillos de los oteros
corullón
crémenes
cuadros
cubillas de los oteros

Viernes, 3 de julio de 2020
Subvención

17.998 €
19.558 €
24.298 €
24.298 €
19.558 €
24.298 €
24.298 €
34.873 €
19.558 €
34.873 €
17.998 €
19.558 €
34.873 €
20.614 €
24.298 €
24.298 €
17.998 €
19.558 €
19.558 €
20.614 €
19.558 €
19.558 €
24.298 €
19.558 €
20.614 €
20.614 €
19.558 €
24.298 €
34.873 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
28.273 €
19.558 €
19.558 €
28.273 €
20.614 €
19.558 €
24.298 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
24.298 €
24.298 €
20.614 €
17.998 €
19.558 €
17.998 €
19.558 €
20.614 €
19.558 €
24.298 €
28.273 €
20.614 €
17.998 €
24.298 €
24.298 €
20.614 €
17.998 €
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cubillas de rueda
cubillos del Sil
Destriana
Encinedo
Ercina, La
Escobar de campos
fabero
folgoso de la ribera
fresno de la vega
fuentes de carbajal
garrafe de Torío
gordaliza del Pino
gordoncillo
gradefes
grajal de campos
gusendos de los oteros
Hospital de órbigo
Igüeña
Izagre
Joarilla de las matas
Laguna Dalga
Laguna de Negrillos
Llamas de la ribera
Lucillo
Luyego
magaz de cepeda
mansilla de las mulas
mansilla mayor
maraña
matadeón de los oteros
matallana de Torío
matanza
molinaseca
murias de Paredes
Noceda del Bierzo
oencia
omañas, Las
onzonilla
oseja de Sajambre
Pajares de los oteros
Palacios de la valduerna
Palacios del Sil
Páramo del Sil
Peranzanes
Pobladura de Pelayo garcía
Pola de gordón, La
Posada de valdeón
Pozuelo del Páramo
Prado de la guzpeña
Priaranza del Bierzo
Prioro
Puebla de Lillo
Puente de Domingo flórez
quintana del castillo
quintana del marco
quintana y congosto
regueras de arriba
reyero
riaño
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19.558 €
20.614 €
19.558 €
24.298 €
19.558 €
17.998 €
28.273 €
20.614 €
19.558 €
17.998 €
20.614 €
19.558 €
19.558 €
24.298 €
17.998 €
17.998 €
24.298 €
20.614 €
17.998 €
19.558 €
24.298 €
20.614 €
24.298 €
19.558 €
24.298 €
19.558 €
20.614 €
19.558 €
17.998 €
17.998 €
20.614 €
17.998 €
24.298 €
19.558 €
24.298 €
19.558 €
19.558 €
20.614 €
17.998 €
19.558 €
19.558 €
24.298 €
20.614 €
19.558 €
19.558 €
28.273 €
19.558 €
19.558 €
17.998 €
24.298 €
19.558 €
24.298 €
20.614 €
24.298 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
17.998 €
19.558 €
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riego de la vega
riello
rioseco de Tapia
robla, La
roperuelos del Páramo
Sabero
Sahagún
San adrián del valle
San cristóbal de la Polantera
San Emiliano
San Esteban de Nogales
San Justo de la vega
San millán de los caballeros
San Pedro Bercianos
Sancedo
Santa colomba de curueño
Santa colomba de Somoza
Santa cristina de valmadrigal
Santa Elena de Jamuz
Santa maría de la Isla
Santa maría de ordás
Santa maría del monte de cea
Santa maría del Páramo
Santa marina del rey
Santas martas
Santiago millas
Santovenia de la valdoncina
Sariegos
Sena de Luna
Sobrado
Soto de la vega
Soto y amío
Toral de los guzmanes
Toral de los vados
Toreno
Torre del Bierzo
Trabadelo
Truchas
Turcia
urdiales del Páramo
val de San Lorenzo
valdefresno
valdefuentes del Páramo
valdelugueros
valdemora
valdepiélago
valdepolo
valderas
valderrey
valderrueda
valdesamario
valdevimbre
valencia de Don Juan
vallecillo
valverde de la virgen
valverde-Enrique
vecilla, La
vega de Espinareda
vega de Infanzones

Viernes, 3 de julio de 2020
Subvención

24.298 €
24.298 €
19.558 €
28.273 €
24.298 €
20.614 €
20.614 €
17.998 €
24.298 €
24.298 €
19.558 €
20.614 €
17.998 €
17.998 €
24.298 €
19.558 €
24.298 €
19.558 €
20.614 €
19.558 €
19.558 €
17.998 €
28.273 €
20.614 €
24.298 €
19.558 €
20.614 €
34.873 €
19.558 €
19.558 €
20.614 €
24.298 €
19.558 €
20.614 €
28.273 €
20.614 €
19.558 €
19.558 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
20.614 €
19.558 €
24.298 €
17.998 €
19.558 €
20.614 €
20.614 €
19.558 €
24.298 €
17.998 €
24.298 €
34.873 €
17.998 €
34.873 €
17.998 €
19.558 €
20.614 €
24.298 €
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municipio

Subvención

Total

4.500.823 €

vega de valcarce
vegacervera
vegaquemada
vegas del condado
villablino
villabraz
villadangos del Páramo
villademor de la vega
villafranca del Bierzo
villagatón
villamandos
villamanín
villamañán
villamartín de Don Sancho
villamejil
villamol
villamontán de la valduerna
villamoratiel de las matas
villanueva de las manzanas
villaobispo de otero
villaornate y castro
villaquejida
villaquilambre
villarejo de órbigo
villares de órbigo
villasabariego
villaselán
villaturiel
villazala
villazanzo de valderaduey
Zotes del Páramo

24.298 €
19.558 €
19.558 €
20.614 €
34.873 €
17.998 €
20.614 €
19.558 €
20.614 €
24.298 €
19.558 €
24.298 €
20.614 €
17.998 €
24.298 €
17.998 €
24.298 €
17.998 €
19.558 €
24.298 €
19.558 €
24.298 €
34.873 €
20.614 €
24.298 €
20.614 €
17.998 €
20.614 €
24.298 €
19.558 €
19.558 €

2.º.–Efectuar un sorteo por los portavoces de los cuatro grupos políticos con representación
corporativa para la selección de un 10% de los beneficiarios que, paralelamente a la notificación
de la resolución de concesión, deberán aportar además de los requisitos exigidos en el
anexo III y las medidas de difusión requeridas, los justificantes de gasto (nóminas y seguros
sociales). En el caso de que se hubiera anticipado la cantidad objeto de ayuda, se aportarán
asimismo las transferencias de pago por el importe anticipado de conformidad con lo previsto
en la base decimosegunda de las reguladoras del Plan.
3.º.–Publicar el presente acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Excma. Diputación Provincial de León para su general
conocimiento.”

reunidos los portavoces del grupo uPL, grupo Socialista, grupo Popular y grupo ciudadanos
en el Palacio de los guzmanes, sede de la Diputación de León a las once horas y treinta minutos
del día 1 de julio de 2020, han procedidoo a la celebración del sorteo para la selección de un 10%
de los beneficiarios que, paralela y simultáneamente a la notificación de la concesión deberán
aportar además del anexo III y las medidas de difusión, los justificantes de gasto (nóminas y seguros
sociales), y en el caso de que se hubiera anticipado la cantidad se aportarán también las transferencias
de pago por el importe anticipado, de conformidad con lo previsto en la base décimosegunda de
las reguladoras del Plan, siendo seleccionados para justificar los siguientes:
almaza
antigua, La
ardón
arganza
astorga
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Balboa
fuentes de carbajal
garrafe de Torío
gordaliza del Pino
gordoncillo
gradefes
San Justo de la vega
San millán de los caballeros
San Pedro de Bercianos
Sancedo
Santa colomba de curueño
villaquilambre
villarejo de órbigo
villares de órbigo
villasabariego
villaselán

Todo lo cual se publica a los oportunos efectos.

León, 2 de julio de 2020.–El Diputado de cooperación, Sam y Productos de León, matías
Llorente Liébana.
90207
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ayuntamientos
BaLBoa

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, en fecha 26 de
junio de 2020, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Balboa, a 30 de junio de 2020.–El alcalde, Juan José López Peña.

16657
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ayuntamientos
BañEZa, La

Por Decreto de alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, se aprueban las Bases reguladoras y
se convoca el proceso selectivo para para la contratación, como personal laboral temporal a jornada
completa, de dos auxiliares administrativos. Plan de empleo municipal 2020.
BaSES quE HaN DE rEgIr EL ProcESo SELEcTIvo Para La coNTraTacIóN, como
PErSoNaL LaBoraL TEmPoraL a JorNaDa comPLETa, DE DoS auxILIarES aDmINISTraTIvoS. PLaN DE EmPLEo muNIcIPaL 2020

Expediente 1275/2020.
Primero. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria es la contratación, como personal laboral temporal,
de dos auxiliares administrativos a jornada completa por un periodo de ciento ochenta días con
cargo al Plan de Empleo municipal para 2020.
2. El proceso selectivo será el concurso-oposición.
3. Las funciones serán la realización de los trabajos propios de su categoría y, en concreto, las
que se detallan a continuación:
• atención al público.
• Labores auxiliares de administración.
• apoyo a los distintos departamentos y centros de trabajo del ayuntamiento.
• cualquier otra que se le pueda encomendar adecuada a su categoría.
4. La jornada de trabajo será de treinta y cinco horas semanales, pudiendo ser la jornada
continua o partida en horario de mañana y tarde y pudiéndose fijar jornadas especiales de lunes
a domingo, según las necesidades del servicio, sin perjuicio del descanso semanal reglamentario.
5. Los contratos suscritos contemplarán una cláusula de periodo de prueba que se fijará en
treinta días. La falta de aptitudes para el puesto, el absentismo laboral no justificado o el mal comportamiento conllevarán la suspensión, de forma inmediata, del contrato de trabajo.
6. Las retribuciones serán las dispuestas por el v convenio colectivo del Personal Laboral
para su categoría (c2).
Segundo. Legislación aplicable.
1. a las siguientes pruebas selectivas les será de aplicación la siguiente legislación:
a. art. 21, 91 y 103 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen Local.
b. art. 177 del r.D.L. 781/86 de 18 de abril, Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen Local.
c. real Decreto 364/95 de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de
Ingreso del Personal al servicio de la administración del Estado.
d. real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TrLET).
e. v convenio colectivo para el Personal Laboral del ayuntamiento de La Bañeza.
f. real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TrEBEP).
g. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.
Tercero. Requisitos para participar en el proceso selectivo.
1. Para ser admitido en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto a
desarrollar.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
e) En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleado público.
f) Estar en posesión del título de Educación Secundaria obligatoria o equivalente.
2. Todos los solicitantes tendrán que reunir las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria
en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes y así lo harán constar en la misma.
3. Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos de la
presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una vez comprobada
la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará terminado el proceso
selectivo.
4. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
5. De acuerdo con el establecido en el real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, en el presente proceso selectivo serán admitidas las personas
discapacitadas en igualdad de condiciones que los otros aspirantes.
Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes a la
plaza objeto de esta convocatoria se acreditarán, si procede, mediante dictamen vinculante expedido
por el equipo multiprofesional competente, que tendrá que ser emitido y acreditado con anterioridad
a la formalización, si procede, del correspondiente contrato o nombramiento, puesto que en caso
contrario impedirá la formalización del mismo.
Cuarto. Presentación de solicitudes.
1. Los aspirantes presentarán sus instancias, dirigidas el Sr. alcalde-Presidente de este
ayuntamiento, en el registro general del ayuntamiento, en horario de oficina, dentro de los diez
días naturales siguientes al del anuncio de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
de León, debiendo hacer constar en las misma que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas como requisitos de los aspirantes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes.
2. Para mayor difusión de la presente convocatoria se publicará un anuncio de la misma en el
periódico local El Adelanto Bañezano.
3. También se pueden presentar las solicitudes en la forma y a través de los medios relacionados
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas.
4. Junto a la solicitud debe aportarse la siguiente documentación:
a. copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documentación equivalente
que acredite la identidad del aspirante.
b. Documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso. En caso de
la experiencia profesional deberá aportarse:
Informe de vida laboral emitido en plazo de presentación de solicitudes.
copias de los contratos de trabajo o certificados de empresa.
5. El modelo específico de instancia para participar en el proceso selectivo estará a disposición
de los aspirantes en la página web del ayuntamiento de La Bañeza en la siguiente dirección bajo
el epígrafe “otros trámites”:
http://www.aytobaneza.es/ayuntamiento/tramites-solicitudes/

6. a efectos de garantizar la preceptiva publicidad y su general conocimiento, la convocatoria,
las bases reguladoras del proceso selectivo y el resto de los actos administrativos del expediente
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que tengan relevancia para los interesados, se expondrán tanto en el tablón de anuncios como
en la sede electrónica del ayuntamiento de La Bañeza.
7. La solicitud para participar en este proceso selectivo está sujeta al pago de tasa.
8. En el presente proceso se establecerán para las personas con discapacidad igual o superior
al 33 % que lo soliciten, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para la realización de las
diferentes pruebas a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad. No se tendrán
en consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con posterioridad a la publicación
del anuncio de concesión o denegación de las mismas.
La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico de
calificación del grado de minusvalía, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes
que han dado origen al grado de minusvalía reconocido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar
la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la realización
de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la orden PrE-1822/2006,
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el Tribunal
calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que
los solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los participantes.
La relación de adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública mediante anuncio
en el tablón de edictos del ayuntamiento.
Quinta. Admisión aspirantes
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, y en el plazo máximo de diez días hábiles,
se publicará mediante resolución de alcaldía en el tablón de anuncios y sede electrónica del
ayuntamiento de La Bañeza la lista provisional de aspirantes de admitidos y excluidos y la información
referente a la celebración del ejercicio de la fase de oposición.
2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la lista provisional de admitidos en la sede electrónica y tablón
de edictos del ayuntamiento, para poder subsanar, si procede, el defecto que motivó su exclusión.
3. Transcurrido el plazo de subsanación, por la alcaldía se aprobará, en el plazo máximo de
diez días hábiles, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4. Esta última publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.
5. El procedimiento selectivo deberá́ resolverse en un plazo que no podrá́ exceder de los seis
meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo
máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.
Sexta. Tasas
1. La tasa dispuesta para este proceso selectivo según lo dispuesto por la ordenanza fiscal
reguladora de las tasas municipales del ayuntamiento de La Bañeza es de 10,00 euros.
2. El importe de la tasa deberá ingresarse es la siguiente cuenta bancaría del ayuntamiento de
La Bañeza: ES74 2103 4214 9000 3201 0550 (unicaja).
3. En el justificante de ingreso debe constar necesariamente:
a. Nombre completo del aspirante.
b. D.N.I.
c. Breve referencia al proceso selectivo en el que se quiere participar: “Tasa aux. administrativo
PEm 2020”.
4. gozarán de una bonificación del 50% en la cuota tributaria de la tasa los siguientes sujetos
pasivos:
a) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos,
seis meses con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas de
selección, y no hayan rechazado ofertas de empleo o de participación en acciones de
orientación, inserción y formación, circunstancias éstas que se acreditarán mediante la
aportación del correspondiente certificado expedido por el Servicio de Empleo competente.
b) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría general, circunstancia
que se acreditará mediante el correspondiente título o carné de familia numerosa expedido
por el órgano competente de la comunidad autónoma.
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c) Los miembros de familias monoparentales. Para la aplicación de esta reducción el sujeto
pasivo deberá acreditar la pertenencia a una familia monoparental mediante alguno de los
siguientes documentos:
• Libro de familia en el que conste un único progenitor y los hijos del mismo.
• Libro de familia en donde consten los hijos y certificado de defunción del otro cónyuge
en caso de viudedad.
• Libro de familia en donde consten los hijos y sentencia judicial de separación, divorcio
o nulidad, o de relaciones paternofiliales, siempre y cuando no se establezcan en la
misma pensión compensatoria o de alimentos, o, habiéndose establecido se acredite el
impago de las mismas mediante sentencia, denuncia o demanda.
• En todo caso, se deberá aportar certificado o volante de empadronamiento familiar que
acredite la no convivencia con otro progenitor o pareja de progenitor (matrimonial o de
hecho).
5. Están exentos del pago de la tasa los siguientes sujetos pasivos:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, circunstancia que se acreditará
mediante certificado expedido por el centro de valoración competente.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos,
doce meses con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas
de selección, y no hayan rechazado ofertas de empleo o de participación en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales, circunstancias éstas que se acreditarán
mediante la aportación del correspondiente certificado expedido por el Servicio de Empleo
competente.
c) Los miembros de las familias numerosas clasificadas de categoría especial, circunstancia
que se acreditará mediante el correspondiente título o carné de familia numerosa expedido
por el órgano competente de la comunidad autónoma.
6. Para la aplicación de las bonificaciones o exenciones previstas en este artículo el sujeto
pasivo deberá acreditar las circunstancias que lo justifiquen en la forma prevista en la convocatoria
correspondiente.
7. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de inscripción
en las pruebas selectivas, durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo para
la presentación de solicitudes, ingresándose en la cuenta que a tal efecto determine el ayuntamiento
de La Bañeza en la convocatoria correspondiente. Los sujetos pasivos unirán a la instancia de
solicitud de participación el documento que acredite el ingreso de la tasa.
8. Si no se hiciese efectivo el pago de la tasa en la forma prevista en el apartado anterior, el
solicitante será declarado no admitido en la lista de aspirantes admitidos y excluidos del proceso
selectivo de que se trate, salvo que dicha falta de justificación se haya debido a un error por parte
de la administración.
9. Los solicitantes que concurran a más de una plaza deberán abonar los derechos de examen
correspondientes a cada una de ellas, en los términos que dispongan las bases de la convocatoria.
10. El importe de la tasa no será devuelto cuando el solicitante resulte excluido de la lista
definitiva o no se presentase a las pruebas del proceso de selección.
11. cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad técnica y/o administrativa
que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe
correspondiente.
12. No dará derecho a devolución del importe de la tasa en los supuestos de exclusión de las
pruebas selectivas imputables al interesado.
Séptima. Tribunal de selección
1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas será designado conforme a lo dispuesto en
el artículo 60 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de Ingreso del Personal
al servicio de la administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado.
2. El Tribunal que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría primera, de las recogidas
en el artículo 30 del real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
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3. El Tribunal de selección para designar a las personas que han de ocupar los puestos objeto
de esta convocatoria se nombrará en el Decreto de alcaldía que apruebe la lista definitiva de
admitidos y excluidos y estará formada por los siguientes miembros:
Presidente: será un funcionario de carrera o empleado público con relación laboral fija o
indefinida con el ayuntamiento de La Bañeza.
vocales: actuarán como vocales tres funcionarios de carrera o empleados públicos con
relación laboral fija o indefinida con el ayuntamiento de La Bañeza.
Secretario: será un funcionario de carrera o empleado público con relación laboral fija o
indefinida con el ayuntamiento de La Bañeza, que tendrá voz y voto en las deliberaciones
del presente proceso selectivo.

4. Los miembros del Tribunal de selección tendrán que poseer una titulación igual o superior
a la requerida para el puesto de trabajo que se tenga que proveer y pertenecer al mismo grupo o
grupos superiores.
5. El funcionamiento del Tribunal se adaptará al que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de régimen Jurídico del Sector Público para los órganos colegiados.
6. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos
23 y 24 de la misma.
7. El Tribunal de selección podrá quedar constituida con la presencia del Presidente, el Secretario
y, al menos, tres vocales o las personas que válidamente les sustituyan.
En caso de que el Tribunal de selección se constituya con un número par de vocales, el Presidente
podrá hacer valer su voto de calidad en caso de ser necesario.
8. El Tribunal de selección estará facultado para resolver las dudas o incidencias que se
presentan en el proceso y para tomar los acuerdos y dictar cuántas normas sean necesarias para
el buen orden y resultado del proceso selectivo, así como para lo no previsto en las presentes
bases.
Octava. Proceso de selección.
1. El sistema de selección es el de concurso oposición y se realizará entre los aspirantes
incluidos en la lista definitiva de admitidos aprobada.
2. La fase de oposición supondrá un sesenta por ciento del total de proceso selectivo constará
de dos ejercicios, teniendo carácter eliminatorio cada uno de ellos:
1) El primer ejercicio tendrá un peso total del treinta por ciento del total y consistirá en la
contestación por escrito en un tiempo máximo de cuarenta minutos un cuestionario de un de
cuarenta preguntas tipo test, basado en las materias que figuran en el anexo I. En el cuestionario
se incluirán cinco preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se
anule alguna de las anteriores.
cada pregunta tipo test correcta, sumará 0,25 puntos. cada respuesta errónea, restará 0,10
puntos. Las preguntas en blanco no penalizarán.
Este primer ejercicio será calificado hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos.
2) El segundo ejercicio tendrá un peso del treinta por ciento del total y consistirá en la realización
de un supuesto práctico de carácter ofimático, realizados con ordenador, dirigidos a apreciar la
capacidad de los aspirantes en el manejo de los programas ofimáticos microsoft Word y/o Excel,
en un tiempo máximo de treinta minutos.
En estos ejercicios se valorarán los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades
del procesador de texto y de la hoja de cálculo, facilitándose a los aspirantes los medios técnicos
necesarios para su realización.
Los equipos informáticos en los que se realizará el tercer ejercicio cuentan con el sistema
Windows 10 y el paquete microsoft office 365.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo cinco puntos.
3. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
4. Los anuncios con la información referente a la celebración de los mismos se publicarán en
el tablón de anuncios y sede electrónica del ayuntamiento.
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5. Los ejercicios serán, en todo caso controlados por el tribunal y cualquier intento de copia
apreciado por los controladores de aulas, será causa suficiente para la expulsión del proceso selectivo.
6. La fase de concurso tendrá un peso del cuarenta por ciento del total del proceso selectivo y
se valorarán los méritos alegado únicamente por los opositores que hayan superado la fase de
oposición. Se valorará la experiencia profesional en el mismo puesto y categoría de la plaza que
se convoca hasta un máximo de cuatro puntos:
a. Por servicios prestados en cualquier administración pública como auxiliar administrativo
(c2) se valorará con 0,20 puntos por mes completo trabajado.
b. Por servicios prestados en el sector privado como auxiliar administrativo se valorará con
0,10 puntos por mes completo trabajado.
octavo. orden de actuación de los aspirantes.
1. Todos los aspirantes deben presentar la documentación acreditativa de su identidad ante el
Tribunal de selección en el momento del llamamiento para acceder a todos los ejercicios. Sólo se
admitirá DNI, carné de conducir o pasaporte, original y en vigor. No siendo válidas copias, resguardos
o cualquier otro documento.
2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llamamiento único
sin perjuicio de que en el desarrollo del mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo
asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados.
3. Según lo dispuesto al efecto por la resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de
Estado de función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento
general de Ingreso del Personal al Servicio de la administración del Estado, el orden de actuación
de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «q», atendiendo
a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«q», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «r»,
y así sucesivamente.
4. Serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos
alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar
resolución motivada a tal efecto.
5. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento
de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia del procedimiento selectivo.
6. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo
de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización
del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso
la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han
superado el proceso selectivo.
Noveno. Criterios para la resolución de empates.
1. En caso de empate en la calificación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio y si persiste el empate quien tenga más puntuación en
el segundo.
Décimo. Publicación de resultados y remisión al órgano competente para la contratación.
1. Terminada la ejecución y calificación de todos los ejercicios del proceso selectivo el Tribunal
de selección hará pública en la sede electrónica y el tablón de edictos del ayuntamiento la lista
provisional en la que se recoja la puntuación final obtenida por cada uno de los aspirantes que
hubieran participado en el tercer ejercicio, con indicación de las notas parciales obtenidas en cada
uno de los ejercicios del proceso, concediéndoles un plazo de tres días naturales para que formulen
las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con dichas puntuaciones.
2. Si no se producen alegaciones en esta fase la relación provisional se entenderá elevada a
definitiva; en caso contrario, y tras el estudio de las alegaciones, se publicará la relación definitiva.
3. Simultáneamente, el Tribunal de selección elevará la relación expresada al titular del órgano
competente para la resolución del proceso selectivo proponiéndose el nombramiento del aspirante
que haya obtenido una mayor puntuación.
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Undécimo. Documentación y formalización de la contratación.
1. una vez que se publique la relación definitiva a que se refiere la base décima en su punto
segundo, el candidato propuesto deberá presentar la siguiente documentación en el registro de
Entrada del ayuntamiento de La Bañeza, en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente
de dicha publicación.
1. copia compulsada de la titulación exigida para el acceso al proceso selectivo en la base
tercera, apartado 1, f).
2. Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de
las funciones específicas de la plaza.
3. Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de cargo o empleo público.
4. certificado médico en el que se acredite la aptitud para desempeñar el puesto de trabajo
que se convoca.
5. En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de
cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles o nacionales de países miembros de la
unión Europea deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes
que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del
nacional de la unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está separado de derecho
de su Documentación que deberá aportar en el plazo máximo de cinco días hábiles. Si, salvo caso
de fuerza mayor, no presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y perderá todos
los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad
en su instancia, procediéndose a requerir la documentación correspondiente al aspirante siguiente
con mayor puntuación y así sucesivamente. cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante
vive a sus expensas o está a su cargo.
2. De no presentar la documentación preceptiva en el plazo indicado anteriormente, salvo causa
debidamente justificada, no podrá efectuarse el nombramiento y quedarán sin efecto todas sus
actuaciones en el proceso selectivo.
3. Si al comprobarse la documentación se observara inexactitud o falsedad, se resolverá la
exclusión del proceso decayendo la persona interesada en los derechos e intereses legítimos,
quedando definitivamente excluido, sin perjuicio de las acciones legales que procedan.
Duodécima. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
1. una vez finalizado el proceso selectivo se creará, mediante resolución de alcaldía, una
bolsa de empleo temporal para futuras necesidades de personal de la misma categoría, con los
aspirantes que hubieran superado al menos el primer ejercicio de acuerdo con el orden de puntuación
propuesto por el tribunal.
2. Los criterios para establecer el orden final de la bolsa de empleo serán los siguientes:
a. orden de puntuación propuesto por el Tribunal.
b. En caso de empate en la puntuación total entre candidatos, se seguirá el criterio marcado
en la base novena.
3. La bolsa de empleo se constituirá y adquirirá validez en el momento en que el alcaldePresidente apruebe, mediante resolución, la relación de aspirantes que la conforman, debidamente
ordenada. Esta relación será publicada en el tablón de anuncios y sede electrónica del ayuntamiento
de La Bañeza.
4. La bolsa de empleo tendrá validez desde su constitución y hasta la finalización del procedimiento
selectivo inmediatamente posterior que se convoque para la categoría, y en todo caso, tendrá una
duración máxima de dos años, que podrán ser prorrogados cuando esté prevista la convocatoria
de plazas de la categoría en alguna oferta de Empleo Público publicada y pendiente de desarrollo.
5. Los llamamientos se realizarán mediante notificación por comparecencia al correo electrónico
indicado en la solicitud de participación en el proceso selectivo por el aspirante.
6. Las causas de exclusión de la bolsa de empleo serán las siguientes:
a. cuando el componente rechace o no conteste a oferta de contratación o nombramiento
en dos ocasiones, dentro del plazo fijado en la notificación de llamamiento.
b. a petición del interesado, mediante escrito de renuncia dirigido al Departamento de
Personal del ayuntamiento de La Bañeza.
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c. cuando el convocado no se incorpore a su puesto de trabajo sin motivo justificado, una
vez realizado el nombramiento o contratación.
d. cuando se renuncie a un nombramiento o contratación antes de la fecha en que termine
la misma
e. cuando sea sancionado con una falta grave o muy grave, o dos faltas leves.
f. Por pasar a encontrarse en situación de invalidez permanente o asimilada que le impida
el ejercicio de las tareas del puesto.
g. Por causas médicas sobrevenidas que le impida el ejercicio de las tareas del puesto.
h. Por jubilación.
i. Por haber cometido fraude o engaño en las circunstancias personales que hayan permitido
su acceso a la lista de espera o bolsa de empleo o en la contratación.
Decimotercera. Protección de datos
1. La participación en la presente convocatoria implica que los candidatos prestan su consentimiento
para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan incorporar para su tratamiento
en un fichero automatizado, pudiendo éste ser comunicado a terceros con la única finalidad del
desarrollo de este proceso de selección.
2. El ayuntamiento de La Bañeza, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al
Sr. alcalde.
Decimo cuarta. Impugnación de actos y acuerdos.
La convocatoria, las bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de la
actuación del Tribunal de selección podrán ser impugnados ante el órgano que los dictó por los
interesados, en los casos y en de la forma establecida por la Ley de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y la Ley de la Jurisdicción
contencioso administrativa.
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aNExo I. TEmarIo.

Tema 1. La constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios. Derechos y
deberes. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La reforma constitucional.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. constitución
y distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Estatutos
de autonomía. La administración local. Entidades que la integran. La provincia, el municipio
y la isla.
Tema 3. régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Elementos del municipio. Territorio y población. El Padrón municipal.
organización municipal y competencias.
Tema 4. funcionamiento de los órganos colegiados locales. convocatoria y orden del día.
requisitos de la constitución, votaciones. actas y certificados de acuerdos.
Tema 5. ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación. ordenanzas fiscales, especial mención a las ordenanzas vigentes
en el ayuntamiento de La Bañeza.
Tema 6. El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. Ámbito
de aplicación. Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos
en sus relaciones con las administraciones Públicas. La actividad de las administraciones
públicas. Los registros administrativos. Términos y plazos. ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 7. El acto administrativo. concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Su motivación y notificación. revisión, anulación y revocación. El principio
de legalidad en la actuación administrativa.
Tema 8. fases del procedimiento administrativo (I). Iniciación. Disposiciones generales.
formas de iniciación del procedimiento administrativo. ordenación. Instrucción. Disposiciones
generales. Prueba. Informes. Participación de los interesados.
Tema 9. fases del procedimiento administrativo (II). Terminación. La obligación de resolver.
contenido de la resolución expresa. La terminación convencional. La falta de resolución
expresa. El régimen del silencio administrativo, el desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 10. revisión de los actos en vía administrativa. revisión de oficio. Los recursos administrativos. Principios generales. actos susceptibles de recurso administrativo. Plazos.
reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.
Tema 11. El personal al servicio de las corporaciones Locales. clases y régimen jurídico.
Legislación aplicable a funcionarios y personal laboral de las entidades locales. Derechos
del personal funcionario de las entidades locales. Derechos retributivos, derecho a la
negociación colectiva, derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes del
personal funcionario de las entidades locales. régimen disciplinario.
Tema 12. El Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. recursos de las Haciendas
Locales. clasificación de los ingresos. Ingresos de derecho privado. Tributos. Participación
en los tributos del estado y las comunidades autónomas. Subvenciones. Precios públicos.
operaciones de crédito.
Tema 13. recursos de los municipios. Tasas, contribuciones especiales e impuestos. Impuesto
sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre actividades económicas. Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 14. Imposición y ordenación de tributos locales. ordenanzas fiscales. contenido,
elaboración, publicación y publicidad. Interesados a efectos de reclamar contra acuerdos
provisionales. recurso contencioso administrativo.
Tema 15. El presupuesto local. concepto y principios presupuestarios. contenido, estructura,
procedimiento de elaboración y aprobación. reclamaciones y recursos. Los créditos del
presupuesto local y sus modificaciones.
Tema 16. Ejecución y liquidación del presupuesto local. La contabilidad. fases del procedimiento
de gestión de gastos y competencia. Documentos contables. Pagos a justificar y anticipos
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de caja fija. Disposiciones generales. Estados de cuentas anuales de las entidades locales.
Tema 17. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales. Normativa europea sobre protección de datos personales.
Tema 18. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. fundamentos. Trabajo en
el entorno gráfico de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo.
El escritorio y sus elementos. El menú inicio. El explorador de Windows. gestión de carpetas
y archivos. operaciones de búsqueda. Herramientas del sistema.
Tema 19. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. creación y
estructuración del documento. gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros.
Personalización del entorno de trabajo.
Tema 20. Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas.
configuración. Introducción y edición de datos. fórmulas y funciones. gráficos. gestión de
datos. Personalización del entorno de trabajo.

En La Bañeza, a 1 de julio de 2020.–El alcalde (ilegible).
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ayuntamientos
caBrILLaNES

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020, acordó
la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas
por expedición y reintegro de documentos, por la recogida domiciliaria de basuras o residuos
sólidos urbanos y por licencia ambiental y de apertura de establecimientos i la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (IcIo).
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamientoaprobación de ordenanzas fiscales
[http://aytocabrillanes.sedelectronica.es]

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
cabrillanes, 1 de julio de 2020.–La alcaldesa, Lina freire Suárez.
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ayuntamientos
caBrILLaNES

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 1/2020 en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con cargo a nuevos ingresos y al remanente líquido de tesoreria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[http://aytocabrillanes.sedelectronica.es]

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
cabrillanes, 1 de julio de 2020.–La alcaldesa, Lina freire Suárez.
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ayuntamientos
caBrILLaNES

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020, acordó
la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por gestión
de residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[http://aytocabrillanes.sedelectronica.es]

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
cabrillanes,1 de julio de 20202.–La alcaldesa, Lina freire Suárez.
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ayuntamientos
IZagrE

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez
que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone al público
la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
En Izagre, a 22 de junio 2020.–El alcalde, Enrique Santervás Paniagua.
17078
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ayuntamientos
LucILLo

Por resolución de alcaldía número 2020-0080, de fecha 30 de junio de 2020, ha sido aprobado
el Padrón fiscal relativo a la tasa de abastecimiento domiciliario de agua y alcantarillado correspondiente
al ejercicio 2020, por un importe total de 12.840,00 euros (11.675,84 euros de base imponible y
1.164,16 euros de Iva).
Dicho Padrón se expone al público por espacio de quince días hábiles, para que cuantas
personas se consideren con derecho a ello puedan examinarlo y formular cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones estimen convenientes.
asimismo, se notifican las liquidaciones colectivamente de conformidad con el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, general Tributaria. contra estas liquidaciones, cuyas cuotas figuran en el mencionado
Padrón, podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
• recurso de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el real Decreto Legislativo 2/2004. Transcurrido un mes desde la interposición sin recibir
notificación de resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto y quedará
expedita la vía contencioso-administrativa.
• recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo con
sede en León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, o en el plazo de seis meses
a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, en el supuesto de
que la administración no resolviera expresamente.
Todo ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno
ejercitar.

La cobranza del citado Padrón fiscal se efectuará por el Servicio de recaudación de la Excma.
Diputación Provincial de León.
En Lucillo, a 30 de junio de 2020.–El alcalde, Pedro de cabo martínez.
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ayuntamientos
LucILLo

Por resolución de alcaldía número 2020-0079, de fecha 30 de junio de 2020, ha sido aprobado
el Padrón fiscal relativo al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al
ejercicio 2020, por un importe total de 13.588,74 euros.
Dicho Padrón se expone al público por espacio de quince días hábiles, para que cuantas
personas se consideren con derecho a ello puedan examinarlo y formular cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones estimen convenientes.
asimismo, se notifican las liquidaciones colectivamente de conformidad con el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, general Tributaria. contra estas liquidaciones, cuyas cuotas figuran en el mencionado
Padrón, podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
• recurso de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el real Decreto Legislativo 2/2004. Transcurrido un mes desde la interposición sin recibir
notificación de resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto y quedará
expedita la vía contencioso-administrativa.
• recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo con
sede en León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, o en el plazo de seis meses
a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, en el supuesto de
que la administración no resolviera expresamente.
Todo ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno
ejercitar.

La cobranza del citado Padrón fiscal se efectuará por el Servicio de recaudación de la Excma.
Diputación Provincial de León.
En Lucillo, a 30 de junio de 2020.–El alcalde, Pedro de cabo martínez.
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ayuntamientos
moLINaSEca

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone al público
la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
En molinaseca, a 30 de junio de 2020.–El alcalde (ilegible).
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PoNfErraDa

aprobada provisionalmente en sesión plenaria de 26 de junio de 2020, la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias ambientales y de apertura y comunicación de
actividades.
Se expone al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del r.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, por un periodo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En Ponferrada, 29 de junio de 2020.–La concejala delegada de Hacienda, maría Isabel fernández
rodríguez.
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PoNfErraDa

aprobada provisionalmente en sesión plenaria de 26 de junio de 2020, la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de basuras y otros residuos
sólidos urbanos.
Se expone al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del r.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, por un periodo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Ponferrada, 29 de junio de 2020.–La concejala delegada de Hacienda, maría Isabel fernández
rodríguez.
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PoNfErraDa

aprobada provisionalmente en sesión plenaria de 26 de junio de 2020, la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Se expone al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del r.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, por un periodo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Ponferrada, 29 de junio de 2020.–La concejala delegada de Hacienda, maría Isabel fernández
rodríguez.
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SaNTa maría DE orDÁS

aprobado provisionalmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
29 de junio de 2020, el Presupuesto general municipal para el ejercicio 2020, las bases de ejecución,
la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, demás documentación que lo integra,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 169/1 del rDL 2/2004, de 5 de marzo y 20 de rD 500/90,
se anuncia que estarán expuestos al público en la Secretaría municipal, por plazo de 15 días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante
los cuales los interesados a que se refiere el artículo 170/1 del rDL 2/2004, de 5 de marzo, podrán
examinarlo y presentar, por escrito, las reclamaciones por los motivos que establece el apartado
de dicho artículo, ante el Pleno de la corporación, que dispondrá de un mes para resolverlas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
En Santa maría de ordás, a 29 de junio de 2020.–El alcalde, Luis José garcía fernández.
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mancomunidades de municipios

maNcomuNIDaD muNIcIPaL Para EL TraTamIENTo DE LaS aguaS
rESIDuaLES DEL BaJo BIErZo

aprobado por Decreto de Presidencia, de fecha 24 de junio de 2020, el Padrón correspondiente
al servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales del Bajo Bierzo - Zona mancomunidad,
relativo al primer trimestre de 2020, se expone al público por espacio de 15 días en las oficinas
de aqualia, bajo la dependencia de la Intervención de la mancomunidad y se notifica colectivamente
por medio del presente anuncio.
contra el referido Decreto, podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
a) De reposición ante el Sr. Presidente, dentro del mes siguiente a la publicación de este
anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, que se entenderá desestimado si transcurre
un mes desde su presentación sin que se notifique la correspondiente resolución.
b) contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León,
dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución del recurso, si se produce
resolución expresa, o en el plazo de un año desde la interposición de dicho recurso si la
administración no lo resolviese expresamente.
c) Podrán utilizar también cualquier otro recurso que estimen conveniente.

asimismo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos servicios, que queda abierto el
cobro en periodo voluntario desde el día 30 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2020, en las
oficinas de la empresa aqualia concesionaria del servicio, calle Puerto manzanal, 1, bajo en
Ponferrada (cP 24402).
Transcurrido el período voluntario de pago sin que se hubiese satisfecho la deuda, se seguirá
la cobranza por vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente, intereses de demora
y demás costas del procedimiento, según lo preceptuado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general Tributaria
Ponferrada, 24 de junio de 2020.–El Presidente, Iván castrillo Lozano.
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Juntas vecinales

BErLaNga DEL BIErZo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el 26 de junio
de 2020, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Berlanga del Bierzo, a 26 de junio de 2020.–El Presidente, gervasio guerra López.
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Juntas vecinales
caSTrocaLBóN

acordada por esta Junta vecinal en sesión extraordinaria el pasado 24 de febrero de 2020, la
contratación mediante subasta pública del coto privado de caza “chana del campo” LE-10.441,
se publica a tal fin el presente anuncio:

1° objeto: arrendamiento del coto privado de caza “chana del campo”, matrícula número
LE-10.441, de una superficie estimada de 1.000 hectáreas, sita en el término municipal de
castrocalbón.
2° forma de subasta: pujas a la llana.
3° Duración del contrato: cinco temporadas cinegéticas.
4° Tipo mínima de licitación: 35.000 euros.
5° garantías y forma de pago: las que se fijan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6° fecha de la subasta: transcurridos quince días de exposición en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN, la fecha de la subasta será el primer día hábil.
7° Lugar y horas de la subasta: en el Salón de Plenos de esta Junta vecinal, sita en calle
La Plaza, 6, 2° izquierda, a las 20.00 horas de la tarde.
8° Exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Estará expuesto al público en la oficina de la Junta vecinal hasta 8 días después de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, para que pueda ser examinado y
presentar reclamaciones.
castrocalbón, 22 de junio de 2020.–El Presidente, francisco aldonza Simón.
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PLIEgo DE cLÁuSuLaS aDmINISTraTIvaS ParTIcuLarES DEL coTo PrIvaDo DE
caZa “cHaNa DEL camPo”

Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el arrendamiento del coto
privado de caza “chana del campo”, matrícula LE-10.441 en arriendo por cinco temporadas cinegéticas.
Primera.- La subasta constará de un solo periodo, en el cual, al final del mismo, se señalará la
adjudicación a la oferta más ventajosa económicamente.
Segunda.- EI nuevo tipo de Iicitación será de treinta y cinco mil euros.
Tercera.- Las garantías serán las siguientes:
fianza provisional: eI 5% del tipo de Iicitación
fianza definitiva: el 5% del importe de la adjudicación.
cuarta.- forma de pago: eI adjudicatario pagará cada año siete mil (7.000,00 euros), realizándose
los pagos el día 1 de abril del año al que corresponda.
quinta.- La práctica del deporte cinegético en este coto privado de caza solamente podrá
efectuarse con arma de fuego 0 galgo y únicamente en batida, quedando prohibidos otros
procedimientos como por ejemplo cualquier clase de reclamo, aves de cetrería, urones, etc.
Solamente podrán batirse piezas de caza mayor y menor, durante los días hábiles establecidos
por el servicio territorial de medio ambiente de la Junta de castilla y León en esta provincia y
conforme al plan cinegético de este coto.
Sexta.- EI contrato finalizará el día siguiente al último en que finalice el periodo hábil para la
caza en la provincia de León de la campaña 2024-2025.
Séptima.- EI arrendatario no podrá impedir al encargado o encargados de la custodia de ganados
Ianar y vacuno, de realizar su misión de vigilancia del ganado con los perros guardianes de que
necesite valerse, ni tampoco podrá prohibir de realizar las Iabores agrícolas necesarias dentro de
los terrenos del coto.
octava.- En el caso de que por esta Junta vecinal o empresa concesionaria se acometieran
las obras de instalación de aerogeneradores de energía eólica en parte de los terrenos del coto,
el arrendatario deberá consentir las mismas sin tener por ello derecho a indemnización de tipo alguno.
Novena.- La Junta vecinal contratante no se responsabiliza de ningún accidente que pueda
ocurrir en el coto dimanado de armas de fuego destinadas a la caza en el mismo, así como de
otros daños que pudieran original los cazadores.
Décima.- La vigilancia del coto correrá a cargo exclusivo del adjudicatario.
undecima.- EI arrendatario se obliga a abonar la póliza, con la franquicia incluida si ese fuera
el caso, del seguro de responsabilidad civil, con motivo de los daños que puedan ocasionar los
animales del coto, incluidos los de caza mayor, en la carretera y demás vías públicas.
Duodécima.- Hallándose en esta fecha el coto debidamente entablillado con las señales de
prohibición de entrada a cazar, si algunas tablillas cayeran por sí, o fueran tiradas por el aire o
incluso intencionadamente, será el arrendatario el que se obligue a volverlas a colocar y, en caso
de desaparición a encargar otras sustitutorias de las mismas.
Decimotercera.-acabada la vigencia del contrato y una vez se vuelva a anunciar subasta pública,
el arrendatario no tiene derecho al retracto.
Decimocuarta.- a lo no previsto en este pliego de cláusulas administrativas particulares se
estará a lo dispuesto en el reglamento de contratación de las corporaciones Locales, a lo legislado
sobre contratos del Estado y especialmente a lo dispuesto en la Ley de régimen Local.
La licitación se Ilevará a término, según disposición adicional 15.3, letra c de la LcSP.
En castrocalbón, a 22 de junio de 2020.–El Presidente, francisco aldonza Simón.
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Juntas vecinales
moNTEaLEgrE

El Pleno de esta Junta vecinal de montealegre, en sesión extraordinaria de fecha 28 de febrero
de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 20 del r.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto, junto a su expediente, y con el referido
acuerdo, estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince días
hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos, u observaciones que estimen oportunas.
asimismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el acuerdo
de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las operaciones
de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos de fiscalización
externa y coordinación financiera con la administración general del Estado.
En montealegre, a 28 de febrero de 2019.–El alcalde Pedáneo, manuel viloria martínez.
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Juntas vecinales
moNTEaLEgrE

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la comisión de Hacienda, prevista en la normativa de
régimen Local, el día 28 de febrero de 2019, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio de 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En montealegre, a 28 de febrero de 2019.–El alcalde Pedáneo, manuel viloria martínez.
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Juntas vecinales
oTEro

Pliego de clausulas administrativas particulares para el aprovechamiento maderable (pinos)
en parcelas de la Junta vecinal de otero
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: Junta vecinal de otero
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) Dependencia: sede de la Junta vecinal en el ayuntamiento de Toral (lunes y jueves de
09.00 a 14.00 horas)
2) Domicilio: ayuntamiento Toral. Plaza campo de la feria, 7
3) Localidad y código postal: Toral de los vados, 24560
4) Teléfono: 675 046427
5) correo electrónico: adl@toraldelosvados.es
6) fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el decimoquinto día
natural siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
d) Número de expediente: 1/2020
2. objeto del contrato:
a) Tipo: contrato privado.
b) Descripción: venta de pinos en parcelas del término municipal de otero, propiedad de la
Junta vecinal de otero
c) División por lotes y número de lotes: no.
d) Lugar de ejecución: otero
e) Plazo de ejecución: 4 meses desde la adjudicación.
f) admisión de prórroga: no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta.
c) Subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: mejor oferta económica
4. valor estimado del contrato: 90.000 € mas el Iva correspondiente
5. Presupuesto base de licitación: 17 € tonelada más el Iva correspondiente
6. garantías:
a) garantía provisional: no
b) garantía definitiva: cinco por ciento (5 %) del importe de adjudicación (Iva excluido).
7. requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según pliegos.
8. Presentación de ofertas:
a) fecha límite de presentación: quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
b) modalidad de presentación y documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Junta vecinal de otero.
2) Domicilio: plaza campo de la feria, 7
3) Localidad y código postal: Toral de los vados, 24560
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d) admisión de variantes o mejoras: no se admiten
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: dos meses desde el día
siguiente a la fecha de la apertura de las proposiciones.
9. apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta vecinal de otero
b) Lugar: plaza campo de la feria, 7
c) Localidad: Toral de los vados
d) fecha: tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
a 26 de junio de 2020.–firmado (ilegible).
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Juntas vecinales

SaN aNDréS DE LaS PuENTES

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, el 20 de junio
de 2020, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En San andrés de las Puentes, a 20 de junio de 2020.–El Presidente, José Luis de la Torre
rodríguez.
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Juntas vecinales
SaN JuLIÁN

El Pleno de esta Junta vecinal de San Julián, en sesión extraordinaria, de fecha 27 de diciembre
de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto general para
el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del r.D. 500/1990, de 20 de abril (BOE nº 101, de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo, estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos, u observaciones que estimen
oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En San Julián, a 27 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Sergio Samprón comuñas.
16698
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Juntas vecinales

SaNTIago DEL moLINILLo

aprobado inicialmente por esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2020,
el Presupuesto general para el año 2020, queda expuesto al público por espacio de quince días,
conforme establece el art. 169.1 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarlo y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha
Junta vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2.º de dicho artículo.
El Presupuesto general se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.
Santiago del molinillo, a 27 de junio de 2020.–El Presidente, olegario Palomo garcía.
16641
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Juntas vecinales

SaNTIago DEL moLINILLo
orDENaNZa rEguLaDora DE LaS TaSaS y SErvIcIoS DE SumINISTro DE agua PoTaBLE a DomIcILIo EN La LocaLIDaD DE SaNTIago DEL moLINILLo

Art. 1.- Objeto y fundamento legal.
El objeto de esta ordenanza consiste en la regulación del servicio de abastecimiento de agua
potable a domicilio en el ámbito territorial del término del anejo de Santiago del molinillo, que
comprende la explotación, conservación, captación y mantenimiento de las redes de distribución
de agua potable, de conformidad con la facultad reconocida en los art. 133.2 y 142, de la constitución
Española, el art. 106, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen Local, Ley 1/1998 de
4 de junio, de régimen Local de castilla y León, y al amparo de los artículos 15 a 19, 20.4.t) y r),
del r.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
Art. 2.- Hecho imponible.-El hecho imponible de estas tasas comprende:
a) Suministro de agua potable.
b) Derechos de enganche y de contratación del suministro de agua potable.
El objeto de imposición lo constituye la prestación del servicio de suministro de agua potable
a través de la red general de distribución de agua, además de su tratamiento, control sanitario,
cloración y todas aquellas actuaciones tendentes a garantizar un consumo en óptimas condiciones
sanitarias.
Art. 3.- Sujetos pasivos.
Se consideran sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las
entidades referidas en el art. 35.4, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria, que
ocupen o posean -por cualquier título- los inmuebles a los que se suministre el servicio, así como
los titulares de obras que se realicen en el ámbito territorial de aplicación de esta ordenanza.
Serán sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes, los propietarios de los inmuebles, quienes
podrán repercutir sobre los beneficiarios del servicio las cuotas que hayan satisfecho.
Art. 4.- Concesiones del servicio.
4.1.- En general.- El servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio es gestionado por
esta Junta vecinal y explotado por cuenta de la misma.
Las concesiones del servicio serán otorgadas por resolución de la Presidencia, con sujección
a la presente ordenanza.
Los usuarios de los servicios de agua formularán la correspondiente petición de alta que llevará
implícito el compromiso de cumplir las disposiciones de la presente ordenanza.
Simultáneamente a las peticiones de alta, a los interesados se les podrá exigir una fianza ó
depósito de hasta 500,00 euros, que será devuelta una vez comprobado que la conexión se ha
efectuado corectamente a juicio de la Junta vecinal.
Los casos de cambio de titularidad de la concesión del servicio habrán de ser comunicados
por el usuario cesante, entendiendo que continuará siendo responsable del pago del servicio hasta
que no se haya formulado la petición de baja.
Las concesiones del servicio se entienden concertadas por tiempo indefinido, hasta que el
usuario manifieste por escrito, con un mes de antelación como mínimo, su voluntad de rescindir
el contrato y el concesionario cumpla las condiciones establecidas en la regulación referida.
4.2.- clasificación por usos.- Dependiendo de los usos a que se destine el agua, las concesiones
se clasifican según:
1) uso domiciliario
2) uso industrial y de servicios
3) uso oficial o servicios públicos.
4) uso de suministro provisional para obras.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Viernes, 3 de julio de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 121 • Página 63

Ningún abonado podrá disponer del agua de abastecimiento para usos distintos de aquellos
que le fueron concedidos. queda totalmente prohibida la cesión gratuita o reventa del agua.
Art. 5.- Condiciones de la instalación del servicio.
5.1.- conducciones y acometidas.- Las obras para conducir el agua desde la red general -de
la que es titular esta entidad local- hasta la toma del abonado, serán por cuenta de éste, si bien
serán realizadas bajo la dirección de la Junta vecinal en la forma y condiciones que la misma determine.
Para responder de la correcta realización de las obras, al solicitante se le podrá exigir el depósito
de una fianza de hasta 500,00 euros que le será devuelta en cuanto la Junta vecinal estime que
se han cumplido las condiciones exigidas para su realización.
Las acometidas a los inmuebles serán realizadas por el acceso principal, y nunca por solares,
dependencias o locales privados -salvo que se presente autorización expresa del titular del inmueble
o solar privado-, a fin de facilitar el libre acceso a los encargados de inspeccionar la instalación .
Los inmuebles situados fuera del casco urbano no tendrán derecho a la utilización de los
servicios de abastecimiento, ni la Junta vecinal -por tanto- tendrá obligación de dotarles del mismo.
No obstante, si en algún caso específico la Junta vecinal acordase la procedencia de la dotación
de estos servicios, se establecerá un convenio en el que se señalarán las condiciones del mismo
una vez aceptadas por el solicitante.
5.2.- Inspección y vigilancia.- La Junta vecinal se reserva el derecho a inspeccionar y vigilar
en cualquier momento las tomas del abonado a cuyo fin los concesionarios deberán facilitar la
inspección de los servicios.
En especial, se vigilarán escrupulosamente las tomas de agua a la red general y la posible
existencia de injertos o derivaciones no controlados, para la aplicación de las sanciones que procedan.
5.3.- contadores.- Toda autorización para disfrutar del uso de agua llevará aparejada la obligación
ineludible de instalar contador por cuenta del usuario; deberá colocarse en lugar visible, de fácil
acceso y fuera de la vivienda o espacio habitado, facilitando la lectura del mismo.
Los usuarios deberán adquirir el contador con la homologación que determine la Junta vecinal,
por lo que -antes de su instalación- deberán ser contrastados oficialmente por la misma, al objeto
de comprobar sus características técnicas.
Si la Junta vecinal comprobase que el contador no funciona o lo hace irregularmente, podrá
exigir del abonado la sustitución por otro nuevo.
En caso de paralización o fallo grave de funcionamiento, la facturación del consumo se hará
con arreglo a la liquidación mas alta gira en el año anterior.
Se establece el plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la presente ordenanza,
para que los usuarios procedan a sacar el contador al exterior del inmueble. Pasado éste plazo la
Junta vecinal se reserva el derecho a efectuar la obra a costa del usuario.
5.4.- Llaves de paso.- En cada acometida se instalará -antes del contador- una llave de paso
encerrada en una arqueta, que se colocará en la parte exterior del inmueble donde el servicio lo
estime más conveniente. Esta llave sólo podrá ser manipulada por los encargados o inspectores
del servicio y nunca por los usuarios.
5.5.- obras en la instalación.- Todas las obras de instalación realizadas en la red de distribución
o en las acometidas, así como las que supongan modificación o reparación de las instalaciones
existentes, deberán ser solicitadas y aprobadas ante esta Junta vecinal por escrito con un mínimo
de treinta días de antelación -sin perjuicio de la obtención de la correspondiente licencia municipal- y serán realizadas por cuenta del usuario que responderá de la correcta ejecución de la obra.
5.6.- Instalación de grupos de presión.- queda terminantemente prohibida la instalación de
grupos de presión conectados directamente a la red de abastecimiento o ramal domiciliario.
Los propietarios de edificios que deseen instalar dichos grupos, deberán obtener previamente
autorización expresa de esta Junta vecinal, en la que se hará constar el lugar donde será conectado
el grupo de presión.
En todo caso, terminada la instalación, se redactará una ficha por el instalador debidamente
autorizado, en el que se indicarán las tuberías, llaves, arquetas y demás accesorios instalados,
cuya ficha se conservará en las oficinas de la Junta vecinal.
Art. 6.- Titularidad y responsabilidad de la Administración.
La titularidad de la red general de Distribución de agua corresponde a la Junta vecinal, correspondiendo también su administración y mantenimiento a esta Junta vecinal, siendo de su
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cargo los gastos que ocasione la renovación, reparación de tuberías y demás instalaciones de
tipo general.
Las redes instaladas en terrenos correspondientes a vías públicas -con independencia de quien
haya promovido su construcción- pasarán a propiedad de la Junta vecinal, siendo -por tanto- de
uso público.
La Junta vecinal no se hace responsable de las interrupciones o variaciones en el suministro
de agua por razones de escasez, insuficiencia de caudal, reparación de averías, limpieza de
instalaciones, etc…, reservándose el derecho de suspender total o parcialmente el servicio en las
zonas que más convenga, sin que tales restricciones den lugar a indemnización alguna para los
usuarios.
Art. 7.- Gestión administrativa.
La gestón administrativa de los servicios en cuanto a lectura de contadores, expedición de
recibos y recaudación se hará por la Junta vecinal o por aquellos que actúen como mandatarios
o por delegación de la misma, por lo que cualquier autorización, modificación, ampliación, renovación
o cambio de titularidad de los servicios requerirá la autorización de la misma.
Art. 8.- Obligación de contribuir.
Nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio mediante resolución otorgada
por la Presidencia de la Junta vecinal, estando obligados al pago:
- Los propietarios de las fincas a las que se les preste el servicio.
- En caso de separación del dominio directo y útil, la obligación recaerá sobre el titular de
este último, aunque el propietario sigue siendo responsable subsidiario.
Art. 9.- Bases de gravamen.
Se tomarán como base de las presentes tasas, los metros cúbicos de agua consumida según
lectura del contador.
Por las nuevas acometidas que se produzcan, se abonará una cuota fija en concepto de tasa
por enganche a la red general.
Art. 10.- Tarifas.
Los usuarios del servicio de abastecimiento de agua abonarán las siguientes tarifas dependiendo
del uso, incrementadas con el tipo que corresponda de I.v.a., y se incrementarán también anualmente
en función de la variación que experimente el I.P.c.:
10.1.- Suministro de agua para uso domiciliario.
Independientemente del consumo, se aplicará una cuota de mantenimiento y conservación de
las instalaciones, en la cuantía que se indica:
- cuota anual básica: 15,00 €
- Lectura de contadores:
Hasta 120 m3/año: sin coste
De 120 a 216 m3/año: 0,15 €/m3
De 216 a 300 m3/año: 0,24 €/m3
más de 300 m3/año: 0,36 €/m3
10.2.- Suministro de agua para usos industrial y de servicios y uso oficial.
Para estos usos se aplicarán las mismas tarifas que para uso doméstico.
10.3.- Suministro de agua para realización de obras.- Para la realización de obras de nueva
planta, el usuario deberá por derechos de enganche 150 €; instalar un contador mientras se están
realizando las obras y previo al comienzo de éstas. Las tarifas serán las correspondientes a las
del punto 10.1.
10.4.- Derechos de enganche o acometida a las redes.
- Por derechos de acometida: 150 €
Art. 11.- Lectura de contadores.
11.1.- Periodicidad.- Los encargados del servicio procederán a la lectura de contadores
semestralmente o en los períodos y meses que determine la Junta vecinal; a tal efecto, los
concesionarios quedan obligados a permitir el acceso para la lectura de los contadores del servicio.
11.2.- ausencia del abonado.- En casos de ausencia del abonado se efectuará una nueva visita.
Si a pesar de ello no se puede efectuar la lectura se aplicará la lectura del período anterior o se
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estimará un consumo de 20 €, que se regularizará una vez que se pueda efectuar la lectura del
contador.
Art. 12.- Cobranza.
12.1.- Periodicidad.- El cobro de estos derechos y tasas se efectuará semestralmente, en las
fechas y lugares que la Junta vecinal determine, después de la lectura de contadores. Preferentemente
se establecerá el procedimiento de cobro de domiciliación bancaria.
12.2.- Procedimiento de apremio.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo,
serán hechas efectivas por el procedimiento de apremio con un recargo del 20 % y con arreglo a
las normas del reglamento general de recaudación.
12.3.- Partidas fallidas o créditos incobrables.- Se considerarán partidas fallidas o créditos
incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de
apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo previsto
en el reglamento general de recaudación.
12.4.- rescisión del contrato.- La negativa por parte del abonado al pago de dos recibos, será
motivo de instrucción de expediente de supresión del servicio, cuya resolución podrá acarrear el
corte definitivo del suministro sin derecho por parte del usuario a indemnización alguna.
Art. 13.- Infracciones y defraudación.
13.1.- Normativa aplicable.- En todo lo relativo a infracciones será de aplicación el reglamento
del Procedimiento Sancionador así como la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria.
13.2.- Infracciones simples.- De acuerdo con cuanto se dispone en el art. 11, del Texto refundido
de la Ley de Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en
los art. 183 y s.s., de la vigente Ley general Tributaria.
Se considerarán infracciones y serán sancionadas con multa pecuaniaria de 300 a 1.000 €,
graduadas en los términos establecidos en el art. 187. de la misma, las siguientes actuaciones:
a) alteración de la instalación, precintos, cerraduras, llaves, contadores y cualesquiera otros
aparatos que directa o indirectamente estén relacionados con la prestación del servicio.
b) utilización del agua suministrada por esta Junta vecinal, sin la solicitud ni instalación
previa del aparato contador general o particular en las condiciones establecidas en el art.
5.3 de la presente ordenanza.
c) realización, por parte del usuario, de injertos o derivaciones fraudulentas que traigan
consigo un uso doloso del agua.
d) Destino del agua para usos distintos de los estipulados en la concesión.
e) cesión, arriendo o venta del agua suministrada.
f) Desarreglo voluntario del aparato-contador, así como la no reparación o sustitución del
mismo si éste se hallare descompuesto o roto.
g) oposición o resistencia por parte del abonado a la entrada en su propiedad para el examen
de las instalaciones del servicio por parte de esta Junta vecinal, así como la ocultación de
cualquier elemento que impida o dificulte la determinación, por parte de éste, de los elementos
determinantes de la deuda y su correspondiente facturación.
h) Se considerará infracción especialmente cualificada y será castigada con la máxima
severidad prevista por las disposiciones vigentes, el destino del agua de abastecimiento
domiciliario en época de escasez, para el riego de fincas o jardines, lavado de coches,
llenado de piscinas o elementos análogos, produciendo una merma notable en el suministro
o desabastecimiento de la población.
13.3.- Suspensión del servicio.- con independencia del establecimiento de sanciones económicas,
la realización de cualesquiera de los actos previstos en el apartado 2 precedente, así como las
defraudaciones u otros actos que ocasionen perjuicios graves al servicio, podrán ser castigados
-previa tramitación del correspondiente expediente sancionador- con la suspensión del servicio.
La rehabilitación del mismo, exigirá el abono de la tarifa de enganche vigente en cada momento.
13.4.- Defraudaciones.- Se consideran defraudaciones los actos y omisiones de los usuarios
que intenten eludir el pago del precio o aminorar el importe de la liquidación.
Las defraudaciones serán castigadas con multas del triplo de la cantidad defraudada -previa
liquidación del consumo realizado en situación normal-, para lo cual, se utilizarán los datos de que
se disponga, además de la sanción que corresponda de acuerdo con el art.13.2, de la presente
ordenanza.
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13.5.- reincidencia.- En todo caso, la reincidencia en la comisión de cualquiera de las faltas o
defraudaciones, será motivo suficiente para la iniciación de expediente de supresión o privación
del servicio, sin perjuicio de la indemnización procedente si ésta fuera objeto de fraude.
Art. 14.- Vigencia.
La presente ordenanza comenzará a regir desde el momento de su publicación definitiva en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y permanecerá vigente, sin interrupción, hasta tanto se acuerde
su modificación o derogación. quedando a partir de ese momento derogada toda norma que
contradiga lo dispuesto en la presente ordenanza.
En Santiago del molinillo, a 16 de febrero de 2020.–El Presidente, olegario Palomo garcía.–
El Secretario, raúl Palomo garcía.
16634
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ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Duero O.A.
Comisaría de Aguas

aNuNcIo INformacIóN PúBLIca

granjas camis SL (B24722860), solicita de la confederación Hidrográfica del Duero concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de ardón (León).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 6 puntos de toma, todas ellas sondeos de 95 m de profundidad, diámetro de 300 mm y diámetro
de entubación de 300 mm.
- La situación de los puntos de captación son los siguientes:
N.º

1
2
3
4
5
6

Polígono
227
227
227
227
227
227

Parcela
93
99
145
146
148
149

Término

ardón
ardón
ardón
ardón
ardón
ardón

Provincia

León
León
León
León
León
León

- La finalización del aprovechamiento es para uso ganadero (granja avícola) y riego de una
superficie de 26,78 ha, repartidas entre las siguientes parcelas:
Parcela Polígono
93
99
100
115
144
145
146
148
149
150

227
227
227
227
227
227
227
227
227
227

Término municipal
ardón
ardón
ardón
ardón
ardón
ardón
ardón
ardón
ardón
ardón

Provincia
León
León
León
León
León
León
León
León
León
León

Sup. parcela riego
0,595
2,51
2,43
2,98
1,03
4,21
0,87
5,87
4,31
1,97

- El caudal medio equivalente es de 21,8 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado es de 145.533,26 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al número de captación:
N.º
1
2
3
4
5
6

Tipo

Potencia (cv)

grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible

1,5
7
12
2
14
21

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa DE LEóN, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de ardón (León), en la oficina de la confederación Hidrográfica del Duero en
c/ Burgo Nuevo, 5, de León, donde puede consultarse el expediente de referencia cP-1266/2019LE (alberca), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
El Jefe de Servicio de aguas Subterráneas, José Ignacio Santillán Ibáñez.
www.dipuleon.es/bop
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ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Miño-SIL, O.A.
Comisaría de Aguas

Expediente: a/24/02783.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del reglamento de Dominio Público Hidráulico
aprobado por real Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la confederación Hidrográfica del miño-Sil, o. a. de fecha 8
de junio de 2020 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la
comunidad de Propietarios “urbanización Patricia”, la oportuna concesión para aprovechamiento
de 6,319 l/s de agua procedente de un pozo situado en la margen izquierda del río meruelo en el
paraje “La carroza” en el término municipal de molinaseca (León), con destino a abastecimiento
de la “urbanización Patricia”, término municipal de Ponferrada (León), expediente: a/24/02783.
El Jefe de Servicio Técnico, óscar gonzález Puche.
15112
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NúmEro uNo DE vILLaBLINo

modelo: N28040
NIg: 24202 41 1 2019 0000189
DcT divorcio contencioso 0000157/2019
Sobre: otras materias
Demandante: roberto garcía Segovia
Procurador/a: Encarnación gonzález Piñero
abogado/a: yolanda rodríguez menéndez
Demandado: maría José oliver Izquierdo

EDIcTo
Doña maría del camino gonzález rozas, Letrada de la administración de Justicia, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número uno de villablino, por el presente
anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de roberto garcía Segovia frente a maría
José oliver Izquierdo se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
fallo
que estimo íntegramente la demanda formulada por la procuradora de los tribunales doña
Encarnación gonzález Piñero frente a doña maría José oliver Izquierdo y, en su virtud, acuerdo
la disolución del matrimonio por divorcio de los cónyuges litigantes con todos sus efectos inherentes,
y el establecimiento de las siguientes medidas:
La patria potestad será ejercida por ambos progenitores.
Se interesa el ejercicio de la guarda y custodia en exclusividad para don roberto garcía
Segovia.
La demandada abonará una pensión de alimentos para cada hijo de 150 €, entre los cinco
primeros días de cada mes y en el número de cuenta que mi patrocinado facilitará a tales efectos.
Esta pensión se actualizará anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPc y que
publica anualmente el INE.
ambos progenitores abonarán los gastos extraordinarios al 50%.
El progenitor no custodio tendrá derecho de visitas, para el caso de que las solicite, lo que, no
habiendo ocurrido en el caso de autos, dada la rebeldía de la demandada, deberá ser interesado
por la misma en el correspondiente procedimiento de modificación de medidas.
El disfrute de las vacaciones deberá ser por mitad para ambos progenitores, y de forma alternativa,
eligiendo don roberto en año impar y la demandada en año par. La recogida de los menores se
llevará a cabo por el progenitor no custodio, en el domicilio de los niños el primer día del comienzo
de las vacaciones a las 18.00 horas, debiendo dejarlos en su domicilio el último día del periodo
de vacación que corresponda, y en el mismo horario.
Todo ello sin expresa imposición de costas.
una vez firme la presente resolución, líbrese exhorto al registro civil, con testimonio de la
misma para llevar a efecto la inscripción oportuna.
Notifíquese la presente resolución a las partes y hágaseles saber que no es firme y contra la
misma pueden interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
a su notificación y del que conocerá la audiencia Provincial de León.
y encontrándose dicho demandado, maría José oliver Izquierdo, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
villablino, a 11 de marzo de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, maría del camino
gonzález rozas.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
13182
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Juzgados de lo Social
NúmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2020 0000055
modelo: 074100
SSS seguridad social: 0000027/2020
Sobre: seguridad social
Demandante/s: Pedro Pérez osorio
abogado/a: amador fernández freile
Demandado/s: antracitas de la granja Sa, Tesorería general de la Seguridad Social Tesorería
general de la Seguridad Social, Ibermutuamur, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS
abogado/a: 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de D/D.ª Pedro Pérez osorio contra antracitas de la granja Sa, Tesorería general de la Seguridad
Social, Ibermutuamur, Instituto Nacional de la Seguridad Social, en reclamación por seguridad
social, registrado con el número seguridad social 0000027/2020 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a antracitas de la granja Sa, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 24 de noviembre de 2020 a las 12.30 horas, en la sala de vista
número 11, 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 antracitas de la granja Sa, 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 1 de julio de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
17211
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Juzgados de lo Social
NúmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comúN DE EJEcucIóN

NIg: 24089 44 4 2019 0001816
modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000053/2020
Procedimiento origen: DoI despido objetivo individual: 0000600/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: Luis fernando muñoz agudelo
abogado/a: víctor antón casado
Demandado/s: maría visitación Llorente Plaza
EDIcTo

Doña carmen ruiz mantecón, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado del Servicio
común de Ejecución civil, Social y contencioso administrativo de León, hago saber:
que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 53/2020 de este Juzgado de lo Social
número uno, seguidos a instancia de Luis fernando muñoz agudelo contra la empresa maría
visitación Llorente Plaza, sobre ordinario, se ha dictado las siguientes resoluciones, cuya parte
dispositiva se adjunta:
auto de fecha 13 de mayo de 2020
Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 21 de enero de 2020
dictada en el DoI 600/2019 a favor de la parte ejecutante, Luis fernando muñoz agudelo, frente
a la empresa maría visitación Llorente Plaza, parte condenada, por importe de tres mil seiscientos
treinta y siete euros y cincuenta y un céntimos (3.637,51 €), en concepto de principal, más otros
trescientos sesenta y cuatro euros (364 €) que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la administración de Justicia,
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEc, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados
en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la LJS.
contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno abierta en Santander,
cuenta n.º 2130 0000 64 0002 20, debiendo indicar en el campo concepto “recurso”, seguida del
código “30 Social-reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30 Social-reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. quedan exentos de su abono,
en todo caso, el ministerio fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales
y los organismos autónomos dependientes de ellos.
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al no estar incluido el presente asunto en los servicios esenciales, y de conformidad con el
artículo 2 del real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, el plazo para recurrir la presente resolución
comenzará el siguiente día hábil a aquel en que se deje sin efecto la suspensión de plazos, acordada
en la disposición adicional segunda del real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración
del estado de alarma.
así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. don Jaime de Lamo rubio, magistrado Titular del Juzgado
de lo Social número uno de León. Doy fe.
El magistrado.–El/la Letrado de la administración de Justicia.
Decreto de fecha 17 de junio 2020
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
1.–requerimiento de pago al/ a la ejecutado/a maría visitación Llorente Plaza por importe de
tres mil seiscientos treinta y siete euros y cincuenta y un céntimos (3.637,51 €), en concepto de
principal, más otros trescientos sesenta y cuatro euros (364 €) que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
esta, sin perjuicio de su posterior liquidación, ingresándolo en el plazo de diez días, en la cuenta
del Juzgado 2130 0000 64 0053 20, abierta en Banco Santander Sa, y si se hiciere mediante
transferencia deberá dirigirse a
Núm. de cuenta: ES55 0049 3569 92 0005001274
y en observaciones hacer constar los 16 dígitos indicados
2.–requerimiento designación de bienes y derechos.–requerir al/a la ejecutado/a maría
visitación Llorente Plaza a fin de que ante este Servicio y en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de
sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele
también multas coercitivas periódicas.
3.–Investigación judicial.–Proceder desde esta sede judicial a la investigación judicial de los
bienes del/de la ejecutado/a, consultando el funcionario autorizado la base de datos del punto
neutro judicial, averiguación que se pondrá de manifiesto a la parte ejecutante, quedando advertida
del carácter reservado y confidencial de los datos personales y de la obligación de asegurar que
no se comunicarán públicamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y demás legislación vigente
referente a la materia; y de resultar que el/la ejecutado/a presta servicios por cuenta ajena para
una persona física o jurídica, proceder a la averiguación de domicilio de esta para la remisión de
oficio, en el caso de acordarse la traba del salario de aquel.
4.–Embargo.–Se decreta el embargo, hasta cubrir las cantidades por las que se ha despachado
ejecución, de los bienes que se relacionan a continuación:
a).–Saldos que tenga a su favor el/la ejecutado/a en las cuentas bancarias abiertas en los
bancos concertados con el c.g.P.J.
B).–créditos a favor del/de la ejecutado/a por devoluciones o por cualquier otro concepto
en la a.E.a.T.
Embargos que se practican telemáticamente, con esta misma fecha, desde esta sede y/o
mediante los oportunos oficios a las entidades bancarias.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que
deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a
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la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
n.º 2130 0000 64 0053 20 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto la
indicación “recurso”, seguida del código “31 Social- revisión de resoluciones Letrado de la
administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”, seguida del “31 Socialrevisión de resoluciones Letrado de la administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. quedan exentos de su abono, en todo
caso, el ministerio fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos.
El/la Letrado/a de la administración de Justicia
y para que sirva de notificación y requerimiento en legal forma a maría visitación Llorente Plaza,
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 29 de junio de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, carmen ruiz
mantecón.
17086
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Juzgados de lo Social
NúmEro DoS DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIg: 24089 44 4 2020 0000908
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000310/2020
Sobre: ordinario
Demandante/s: agustín gonzález Blas
abogado/a: marta Teresa frederick Wilson
Demandado/s: curros Servicios Hosteleros SLu

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 don agustín gonzález Blas contra curros Servicios Hosteleros SLu, en reclamación por ordinario,
registrado con el número procedimiento ordinario 0000310/2020 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar al legal representante de curros Servicios Hosteleros
SLu, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de julio de 2020 a las 10.00 horas,
en avenida Sáenz de miera, 6 - Sala 011, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, a las 10.10 horas, Sala 11, 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 al legal representante de curros Servicios Hosteleros SLu, 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 1 de julio de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
17207
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Juzgados de lo Social
NúmEro DoS DE LEóN

SErvIcIo comúN DE EJEcucIóN

NIg: 24089 44 4 2019 0001409
modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000041/2020
Procedimiento origen: Po procedimiento ordinario 0000468/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: casandra martínez Barrantes
abogado/a: carlos Ángel fernández Pascual
Demandado/s: fogasa, José Luis gallegos Pardo
abogado/a: Letrado de fogasa
EDIcTo

Doña carmen ruiz mantecón, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León, hago saber:
que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000041/2020 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D/D.ª casandra martínez Barrantes contra la empresa José Luis
gallegos Pardo, sobre ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva
se adjunta:
auto 27 de febrero de 2020
Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 23/09/19 dictada
en el Procedimiento ordinario 468/19 a favor de la parte ejecutante, casandra martínez Barrantes,
frente a José Luis gallegos Pardo, parte ejecutada, por importe de 1.728,76 euros más intereses
legales de mora al 10% anual, en concepto de principal, más otros 173 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución
y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la administración de Justicia,
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEc, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados
en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la LJS.
contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número dos abierta en Banco
Santander, cuenta número 2131.0000.64.0041.20, debiendo indicar en el campo concepto “recurso”,
seguida del código “30 Social-reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30 Social-reposición”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. quedan
exentos de su abono, en todo caso, el ministerio fiscal, el Estado, las comunidades autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.
así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/la magistrado-Juez.–El/la Letrado de la administración de Justicia.
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Decreto 30 de junio 2020
Parte dispositiva:
acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
José Luis gallegos Pardo, dar audiencia previa a la parte actora casandra martínez Barrantes y
al fondo de garantía Salarial, por término de quince días para que puedan señalar la existencia
de nuevos bienes, y de su resultado se acordará lo procedente.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de la administración
de Justicia. que dicta esta resolución a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la administración de Justicia.
y para que sirva de notificación en legal forma a José Luis gallegos Pardo, 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 1 de julio de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, carmen ruiz
mantecón.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
17213
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Juzgados de lo Social
NúmEro TrES DE LEóN

SErvIcIo comúN DE EJEcucIóN

NIg: 24089 44 4 2019 0000480
modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000220/2019
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general 0000158/2019
Sobre: despido
Demandante/s: Iván garcía argüelles
abogado/a: ramón Emilio garcía Luna
Demandado/s: fondo de garantía Salarial, Transportes Sariego Expres SL, Transportes Duarte
y rosal SL, Jesús Duarte Balbin, miguel guillermo antón
abogado/a: Letrado de fogasa
EDIcTo

Doña carmen ruiz mantecón, Letrada de la administración de Justicia del Servicio común de
Ejecución civil Social y contencioso de León, hago saber:
que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000220/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Iván garcía argüelles contra la empresa Transportes Sariego
Expres SL, Transportes Duarte y rosal SL, Jesús Duarte Balbin, miguel guillermo antón, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Diligencia de ordenación
Letrado de la administración de Justicia Sra. doña raquel martín andrés
En León, a 11 de junio de 2020.
No habiendo podido llevarse a cabo la comparecencia señalada para el día 20 de abril de 2020,
se acuerda nuevo señalamiento para el 13 de julio de 2020 a las 9.20 horas. remítanse las
actuaciones al ScEJ-Social para citación de las partes.
El/la Letrado/a de la administración de Justicia
y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús Duarte Balbin, miguel guillermo antón,
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 19 de junio de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, carmen ruiz
mantecón.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
16452
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Juzgados de lo Social

NúmEro DoS DE PoNfErraDa

uNIDaD ProcESaL DE aPoyo DIrEcTo

NIg: 24115 44 4 2019 0001222
modelo: 074100
DSP despido/ceses en general 0000602/2019
Sobre: despido
Demandante/s: marcos rodríguez alonso
abogado/a: maría Elena corredera franco
Demandado/s: fogasa fogasa, colaper Personal SLu, fermín group Ibérica SL
abogado/a: Letrado de fogasa
EDIcTo

Don Sergio ruiz Pascual, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Ponferrada.
Hago saber: que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia
de D/D.ª marcos rodríguez alonso contra colaper Personal SLu, fermín group Ibérica SL, en
reclamación por despido, registrado con el número despido/ceses en general 0000602/2019 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a colaper Personal
SLu, fermín group Ibérica SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 28 de julio
de 2020 a las 9.55 horas, en avenida Huertas del Sacramento, s/n - Sala 005, 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 colaper Personal SLu, fermín group Ibérica SL, se expide la
presente cédula para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón
de anuncios.
En Ponferrada, a 30 de junio de 2020.–El Letrado de la administración de Justicia, Sergio ruiz
Pascual.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Juzgados de lo Social

NúmEro NuEvE DE mÁLaga

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales 88/2019. Negociado: 6
NIg: 2906744420180006151
De: carlos méndez gago
abogado: adrián arjona ortega
contra: conláser Servicios Integrales SL, Dermalia SL, Instituto de Tecnología Estética SL,
Epimédica SL, milesman SL, Interláser 3000 SL, global med Systems SL, rent a Láser Europe
SL, fernando Diez alaejos y fátima calvo Liste
abogado: José Luis merino garcía y Susana Duran oliver
EDIcTo

Doña maría Dolores fernández de Liencres ruiz, Letrada de la administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número nueve de málaga.
Hace saber: que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 88/2019 a instancia
de la parte actora D. carlos méndez gago contra conláser Servicios Integrales SL, Dermalia SL,
Instltuto de Tecnología Estetica SL, Epimédica SL, milesman SL, Interláser 3000 SL, global med
Systems, SL, rent a Láser Europe SL, fernando Diez alaejos y fátima calvo Liste sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 13 de marzo de 2020 del tenor literal siguiente:
auto
En málaga, a 13 de marzo de 2020.
Dada cuenta y,
Hechos
Primero.- En los autos número 444/2018, se dictó sentencia el 5 de noviembre de 2018, en
virtual de demanda presentada el 17 de mayo de 2018, cuyo fallo fue el siguiente: estimar en parte
la demanda formulada por D. carlos méndez gago contra las empresas milesman SL, Institute
de Tecnología y Estética SL, Epimédica SL, Interláser 3000 SL, Dermalia SL y conláser Servicios
Integrales SL . condeno a las demandadas milesman SL. Instituto de Tecnología y Estética SL,
Epimédica SL, Interláser 3000 SL, Dermalia SL y conláser Servicios Integrates SL solidariamente
a abonar al actor la suma de 118.590,80 € por los conceptos expresados, más el 10% por mora.
Segundo.- En el citado procedimiento se demandó a milesman SL, Instituto de Tecnología y
Estética SL, Epimédica SL, Interláser 3000 SL, Dermalia SL y conláser Servicios Integrates SL,
condeno a las demandadas milesman SL, Instituto de Tecnología y Estética SL, Epimédica SL,
Interláser 3000 SL, Dermalia SL y conláser Servicios Integrates SL.
Tercero.-En escrito presentado con fecha 9 de octubre de 2019 se solicitó la ampliación de la
ejecución a global med Systems SL, rent Láser Europe SL, D. fernando Diez alaejos y D.ª fátima
calvo Liste .
cuarto.- Se ha celebrado comparecencia el 9 de marzo de 2020, con la asistencia de la actora
y de global med Systems SL, rent Láser Europe SL, D. fernando Diez alaejos y D.ª fátima calvo
Liste.
quinto.- global med Systems SL se constituyó el 8 de enero de 2018, objeto social la
comercialización, mantenimiento, reparación, compra venta de máquinas y equipos instrumental
para tratamientos médicos. administrador D. Ángel montiel mateos.
Sexto.- rent Láser Europe SL, se constituyó el 1 de agosto de 2018, objeto compra y arrendamiento
o cualquier otra figura de cesión de uso de máquinas, equipos o instrumental para tratamientos
médicos, sanitarios de la salud, estéticos, administrador D. fernando Diez alejos.
Séptimo.- que en la sentencia dictada en autos 444/19 se declare probado que, milesman SL,
domicilio avenida de la Libertad, Navatejera, villaquilambre, León, objeto la fabricación, comercialización
y alquiler de equipos de electromedicina y electroestética, administradores solidarios fernando
Diez alejos y agustín cabrera Blanco, Instituto de Tecnología y Estética SL, domicilio avenida de
la Libertad, Navatejera, villaquilambre, León, objeto promoción y edificación de edificaciones, administradores solidarios fátima Teresa calvo Liste y agustín cabrera Blanco, Epimédica SL,
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domicilio c/ Zurbano, madrid, compraventa y alquiler de equipos médicos y estéticos, administrador
fernando Diez alejos, Interláser 3000 SL domicilio social c/ moisés de León, objeto tratamiento
de belleza y depilación láser, administrador único felipe Linares Diez, Deramalia SL tiene domicilio
social en c/ Diego de León, madrid, objeto cuidados y tratamientos faciales, corporates, dermatológicos,
administrador único Jesús garcía garcía y conláser Servicios Integrates SL, domicilio avenida
de la Libertad, Navatejera, villaquilambre, objeto alquiler, venta y fabricación de toda clase de
maquinaria .
octavo.- D. fernando Diaz alejos y D.ª fátima calvo Liste aparecen como administradores de
algunas de las empresas condenadas en la sentencia de 5 de noviembre de 2018.
razonamientos jurídicos:
Primero.- Por la parte actora se solicita la ampliación de la presente ejecución contra global
med Systems SL, rent Láser Europe SL, alegando la existencia de grupo patológico de empresas
con las condenadas en sentencia y D. fernando Diez alaejos y D.ª fátima calvo Liste alegando
levantamiento del veto .
Segundo.- Es indudable que el trámite incidental establecido en el artículo 238 de la LrJS
constituye el cauce procesal adecuado para debatir y resolver, dentro del proceso de ejecución,
todas las cuestiones que se planteen por las partes en orden a la ampliación de la ejecución
respecto de sujetos distintos de los comprendidos inicialmente en el titular ejecutivo.
Pero una cosa es la idoneidad del incidente para debatir esas cuestiones sin merma alguna
de garantías para el derecho de defensa y otra bien distinta el ámbito objetivo que es propio de
ese incidente, así como el alcance y los presupuestos de la modificación de los elementos subjetivos
de una ejecución ya despachada.
El título ejecutivo constituye el límite objetivo y subjetivo de la ejecución, o lo que es igual: se
ha de ejecutar lo que en él se dice, frente a los que en él se dice y en beneficio de los que en él
se menciona. consecuentemente, la ejecución solamente puede despacharse, en principio, contra
las personas que el correspondiente titular ejecutivo especifica como deudoras, y tratándose de
título judicial consistente en sentencia, contra las personas que en ella aparecen explícitamente
mencionadas como condenadas.
Para que, una vez despachada la ejecución, esta pueda ampliarse a personas distinta de la
expresada en el título como condenada al cumplimiento de la obligación que incorpora, es requisito
indispensable que el cambio sustantivo en que dicha pretensión se funde se haya producido con
posterioridad a la constitución del título que constituya la base del concreto proceso de ejecución.
De ser así y acreditarse oportunamente en el proceso de ejecución a través del trámite incidental
del art. 238 LrJS, ello podía comportar un cambio subjetivo o una ampliación de las partes en la
ejecución, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso declarativo frente al sucesor de quien aparecía
inicialmente como ejecutado, el cual quedará vinculado por el titular ejecutivo en que aparecía
obligado (condenado) su causante.
Ese cambio sustantivo posterior a la creación del titular y determinante de la asunción de la
condición de parte ejecutada en un proceso de ejecución pendiente (esto es, que ya se inició contra
los originariamente designados en el título), es el que se produce cuando una persona que era
hasta ese momento ajena al proceso, ocupa en la relación jurídico material que constituye su
objeto la misma posición que hasta entonces había ocupado su causante, bien por sucesión a
titular universal, bien por sucesión a título particular y por cualquier causa. a estos supuestos se
refiere, en general, el artículo 540.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y un caso singular en el
ámbito del derecho laboral es el contemplado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
En virtual de lo dispuesto en este precepto, acreditada y declarada la sucesión en la actividad
empresarial, el nuevo empresario queda subrogado en las obligaciones laborales del anterior al
que sucede. Pero fuera de estos casos, no es procedente ampliar la ejecución a persona que no
aparezca designada en el título.
En este caso, no se alega sucesión de empresas sino grupo patológico de empresas, respecto
de las empresas cuya ampliación de la ejecución se pretende, de la documental resulta que global
med Systems SL se constituyó el 8 de enero de 2018 y rent Láser Europe SL, se constituyó el 1
de agosto de 2018, siendo la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2018, el juicio el 29 de octubre
de 2018, por lo que la parte actora debía demandar a la primera y ampliar la demanda contra la
segunda, dada su constitución anterior al día del juicio, por lo que no procede la ejecución solicitada.
Tercero.-En relación a las personas físicas.
La jurisprudencia señala en cuanto a la responsabilidad de los administradores de las sociedades
a efectos laborales que, la teoría del levantamiento del velo, se formula inicialmente por la
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Jurisprudencia civil, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1984, se define
esencialmente por dos circunstancias, cuales son las utilización de una sociedad para un fin diverso
al que se derivaría del cumplimiento del objeto social y las normas estatutarias y la ilicitud de esta
finalidad por su carácter abusivo, fraudulento o evasivo de responsabilidades y obligaciones, y a
través de ella se posibilita penetrar en el sustrato personal de las entidades o sociedades a las
que la Ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que bajo la excusa de esta
ficción o forma legal se puedan perjudicar intereses privados o públicos, o bien sea utilizada como
camino del fraude.
ahora bien, no es bastante para apreciar tal actuación fraudulenta el mero hecho de que la
sociedad tenga un solo socio, posibilidad que contempla el art. 12 de la Ley de Sociedades de
responsabilidad Limitada, cualidad que tiene la demandada en este caso, o que como socios
figuren tan solo los integrantes de una unidad familiar, sino que se precise tener en cuenta que
tanto la doctrina como la jurisprudencia parten de la regla general del respeto a la personalidad,
admitiendo la posibilidad ocasional de levantar el veto debido a la prevalencia de las realidades
económicas sobre las formas jurídicas, de tal modo que para proceder al llamado levantamiento
del veto deben concurrir una serie de circunstancias, tales como la confusión de patrimonios, la
infracapitalización, el fraude, la persona jurídica ficticia o la conclusión de contratos entre la personas
física y “su” sociedad, actuación en definitiva en fraude de ley, que no se presume, siendo preciso,
como se señala en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2005, que al menos de
manera indiciaria exista un principio de prueba que suscite la sospecha de que la realidad material
no es la que aparentan las formas.
Ningún dato se hace constar en la prueba de la parte actora del que se pueda deducir, que en
el presente caso concurren las circunstancias antes expuestas, relativas a la confusión de patrimonios,
infracapitalización, fraude o persona jurídica ficticia y por consiguiente no hay razón alguna para
la ampliación de la ejecución frente a D. fernando Diez alaejos y D.ª fátima calvo Liste.
vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
que no ha lugar a la ampliación de la ejecución solicitada por la representación de D. carlos
méndez gago frente a global med Systems SL, rent Láser Europe SL, D. fernando Diez alaejos
y D.ª fátima calvo Liste .
Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso
de reposición en el plazo de tres días ante este Juzgado de lo Social.
así por este auto, lo acuerdo mando y firma el lltma. Sra. Dña. rocío anguita mandly,
magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número nueve de málaga. Doy fe.
El/la magistrado/Juez.– El/la Letrado/a de la administración de Justicia.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo mar dado. Doy fe.
y para que sirva de notiticación al demandado conláser Servicios Integrales SL, Instituto de
Tecnología Estética SL, milesman SL y Interlaser 3000 SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En málaga, a 6 de mayo de 2020.–El/la Letrada de la administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a las partes no interesadas en el proceso en el que
ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
16662
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