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Agrupación Europea de Cooperación Territorial León – Bragança

El Pleno de la asamblea General de la agrupación Europea de cooperación Territorial LeónBragança (aEcT León-Bragança), en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2020, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General de la aEcT León-Bragança para el ejercicio 2021, que alcanza
un importe consolidado de 220.548,00 €.
aprobado provisionalmente el Presupuesto General para 2021, se expuso al público en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 240, de 28 de diciembre de 2020, con el objeto de que los
interesados formularán las reclamaciones que estimasen oportunas.
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto
500/1990, de 20 de abril y 169.3 del TrLrHL, se hace pública la aprobación definitiva del expediente
de Presupuesto General de la aEcT León-Bragança para el ejercicio año 2021, formado por la
documentación exigida, de conformidad con el artículo 168 TrLrHL, cuyo resumen por capítulos,
es el siguiente:
ESTaDo DE GaSToS – 2021

A) Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios
cap. 4.–Transferencias corrientes
Total operaciones corrientes

B) Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales

Total operaciones de capital

Total presupuesto de gastos

ESTaDo DE INGrESoS – 2021

A) Operaciones corrientes
cap. 4.–Transferencias corrientes

Total operaciones corrientes

Total presupuesto de ingresos

Euros
46.395,85
46.823,43
125.674,57
218.893,85
1.604,15

1.604,15

220.548,00
Euros
220.548,00

220.548,00

220.548,00

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que
contra la aprobación definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de 2 meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo, todo ello conforme lo dispuesto en los
artículos 10.1 b) y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa.
León, 25 de enero de 2021.–El Presidente de la aEcT León-Bragança, Eduardo Morán Pacios.
90323
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caBañaS raraS

Habiéndose intentado notificación a la persona que más abajo se relaciona, no habiéndose
podido practicar de forma expresa la notificación correspondiente al Decreto de la alcaldía de
fecha 26 de noviembre de 2020, en el que comunica el inicio del procedimiento de baja por caducidad
de los extranjeros no comunitarios o sin autorización de residencia permanente, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, y a modo de notificación a la interesada, se da a conocer
las disposiciones siguientes:Expediente de baja en el Padrón municipal de habitantes
Primero.- Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida en el Padrón municipal
de este ayuntamiento de cabañas raras:
Nombre y apellidos

Svetlana Petronijevic

Doc. identificación
013368665

Segundo.- Dar audiencia a la persona anteriormente mencionada por plazo de diez días para
que presente las alegaciones y documentos que estimen pertinentes. En caso de no recibir
contestación en el citado plazo, el ayuntamiento procederá a efectuar la baja en el Padrón municipal
de habitantes previo informe favorable a emitir por el consejo de Empadronamiento.
cabañas raras, a 14 de enero de 2021.–El alcalde, Juan Marcos López Gutiérrez.
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ayuntamientos
caSTrocaLBóN

a la vista de que el próximo día 7 de febrero de 2021, finaliza el mandato de la actual Juez de
Paz titular de este municipio de castrocalbón, se pone en conocimiento del público en general,
que aquellas personas interesadas en el cargo, y con el fin de proponer a persona idónea a la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 101 y 102 de la Ley orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del reglamento
3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se abre un plazo para presentación de instancias. Los
vecinos de este municipio interesados, que reúnan las condiciones legalmente establecidas y no
incurran en causa de incompatibilidad previstas en la Ley orgánica del Poder Judicial, presentarán
la correspondiente solicitud en el plazo de quince días naturales, a partir del día siguiente a la
publicación del correspondiente edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, a la que se acompañará
de los siguientes documentos:
a) copia compulsada del DNI.
b) certificado de empadronamiento.
c) certificado de antecedentes penales.
d) Documentos acreditativos de los méritos que alegue.
e) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
● Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la
función judicial y que va a residir en este municipio, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
● Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
● Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
● Que no pertenece a partidos políticos y/o sindicatos, así como de no tener empleo en
los mismos.
● Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o
prohibición para el desempeño de este cargo, previstas en los artículos 389 a 397 de la
Ley orgánica del Poder Judicial y en el reglamento de los Jueces de Paz.
Los interesados podrán recabar cuanta información precisen sobre el particular en las dependencias
municipales. En caso de no presentarse solicitudes, El Pleno de la corporación elegirá libremente,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, de Poder
Judicial y los artículos 4 y 6 del reglamento 3/4995, de 7 de junio de los Jueces de Paz.
castrocalbón, a 19 de enero de 2021.–El alcalde-Presidente, Luis a. cenador Pérez.
1507
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cIMaNES DEL TEJar

Don Miguel Ángel arias García, en calidad de Presidente de la Junta vecinal de alcoba de la
ribera, ha solicitado ante esta alcaldía licencia ambiental para ejercer la actividad de bar y centro
social sito en plaza San Pedro, nº 11, de la localidad de alcoba de la ribera, de este municipio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla
y León, se abre un periodo de información pública de diez días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para que todo el que se
considere afectado por dicha actividad pueda formular las alegaciones u observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este ayuntamiento.
En cimanes del Tejar, a 19 de enero de 2021.–El alcalde, Genaro Martínez ferrero.
1741
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cuBILLaS DE LoS oTEroS

aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación el Presupuesto General para el ejercicio
económico de 2021, la plantilla de personal y la relación de puesto de trabajo para dicho ejercicio,
por acuerdo del pleno en sesión extraordinaria de 23 de diciembre del 2020 en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 150. 1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y disposiciones concordantes,
se expone al público en la Secretaría de ese ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles –que
empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa–, a fin de que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que se
consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al Sr. alcalde- Presidente de esta corporación.
En cubillas de los oteros, a 20 enero de 2021.–El alcalde (ilegible).
1647
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ErcINa, La

Expuesto al público por el plazo reglamentario, el Presupuesto General de este ayuntamiento
para el año de 2021, sin que se hayan producido reclamaciones contra el mismo, se eleva a
definitivo el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión
ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2020, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
169.3 del real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de Las Haciendas Locales, se expone al público dicho Presupuesto cuyo resumen a
nivel de capítulos es el siguiente:
ESTaDo DE GaSToS

capítulo I.-Gastos de personal
capítulo II.-Gastos en bienes corrientes y servicios
capítulo III.-Gastos financieros
capítulo Iv.-Transferencias corrientes
capítulo vI.-Inversiones reales
capítulo vII.-Transferencias de capital
capítulo IX.-Pasivos financieros
Total

ESTaDo DE INGrESoS
capítulo I.-Impuestos directos
capítulo II.-Impuestos indirectos
capítulo III.-Tasas y otros ingresos
capítulo Iv.-Transferencias corrientes
capítulo v.-Ingresos patrimoniales
capítulo vII.-Transferencias de capital
Total

Euros

99.543,31
135.722,92
465,00
10.475,50
131.270,50
800,00
10.153,84

388.480,57
Euros

116.956,00
1.000,00
56.850,00
136.995,00
6.279,57
70.400,00

388.480,57

asimismo se hace pública la plantilla de personal aprobada junto al Presupuesto:

a) Personal funcionario:
Denominación: Secretaría-Intervención. Número de plazas: 1 grupo a1/a2. c. destino
26. Situación: propiedad.

B) Personal laboral: operario servicios múltiples; situación: vacante.

c) otro personal laboral temporal que pueda ser contratado en función de las subvenciones
que a este efecto se concedan.

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas contemplados en los art. 170 y 171 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
En La Ercina, a 21 de enero de 2021.–El alcalde, Ignacio robles García.
www.dipuleon.es/bop
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ayuntamientos
LEóN

PuBLIcacIóN SEMESTraL PErSoNaL EvENTuaL

El alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de León hace saber que:
En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 5 del artículo 104.bis de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la administración Local, se hace público para
general conocimiento, el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual (un
total de 19), de conformidad con la rPT actualmente vigente, tras la modificación de la misma
publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 24 de fecha 5 de febrero de 2020:
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En León, a 21 de enero de 2021.–La Secretaria General, carmen Jaén Martín.
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PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 19 de enero de 2021, por la que se aprueba
la lista definitiva, nombramiento del Tribunal calificador y fecha de inicio del proceso selectivo,
para la selección de (10) diez plazas de bombero-conductor del servicio de prevención, extinción
de incendios y salvamento (S.P.E.I.S.), mediante el sistema de concurso oposición libre.
visto el expediente para participar en el proceso selectivo para la provisión en propiedad,
mediante concurso-oposición libre, de (10) diez plazas de bombero-conductor del servicio de
prevención, extinción de incendios y salvamento (S.P.E.I.S.), cuyas Bases han sido publicadas en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 172, de 14 de septiembre de 2020, y en el
Boletín Oficial de Castilla y León número 192, de 17 de septiembre de 2020 y en el Boletín Oficial
del Estado número 266, de 8 de octubre de 2020, de conformidad con lo establecido en la base
quinta de la convocatoria, esta concejalía en uso de sus atribuciones, por la presente ha resuelto:
Primero.- aprobar la lista definitiva de opositores/as admitidos/as y excluidos/as a las meritadas
pruebas, con expresión de las causas que han motivado la no admisión, que figuran como anexo
a la presente resolución.
Segundo.- fijar la fecha de celebración del primer ejercicio para el día 29 de enero de 2021 a
las 10.00 horas, en Pabellón Municipal José arroyo, sito en cl. Joaquín Blume, s/n de Ponferrada.
Tercero.- Designar miembros del Tribunal calificador, que estará formado por:
Presidente:
vocales:

Secretario:

Don olivier Bao García
Suplente: don alejandro de Dios crispín
Don José Sergio González corzo
Suplente: don Narciso ramón fernández
D.ª raquel cañadas rodríguez
Suplente: don Benedicto Díez Puentes
D.ª María Mar Pardo Sánchez
Suplente: don José castrillo García
Don Manuel cuadrado García
Suplente: don Diego Estrada Pumariega

Cuarto.- Publíquese la presente resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página web municipal.
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aNEXo

relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as para participar en el proceso selectivo para
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de diez (10) plazas de bombero/a
conductor, vacantes en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento, cuyas Bases han
sido publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 172, de 14 de septiembre
de 2020, en el Boletín Oficial de Castilla y León número 192, de 17 de septiembre de 2020 y en
el Boletín Oficial del Estado número 266, de 8 de octubre de 2020:
1.- Admitidos/as

apellidos y nombre

www.dipuleon.es/bop

aldea Mihai Ionut
Álvarez Álvarez Manuel
Álvarez Jiménez Iván
Álvarez Magariño Juan Manuel
Álvarez Pato alejandro
antón camarena fernando
aragón de la cal óscar
arias San Miguel fabio
Balbás calvo Ángel
Bugallo robledo Javier
cantón vázquez Juan Marcos
carrera Álvarez andrés
castillo valdivia francisco
castro Salazar Ignacio
corts León Santiago
costa Beltrán francisco
De Barros Sánchez María ariadna
De las casas felgueroso Pablo Tirso
Díaz Espigares alberto
Encinas antolín félix
Escolano Bailach Mario carlos
fernández carrizo Nicolás
fernández cerviño andrés
fernández fernández césar
fernández fernández Manuel
fernández García Diego
fernández García Héctor
fernández Herrera Daniel
fernández Junquera Ángel
fernández Lorenzana Ignacio
fidalgo de León Guillermo
flores rodríguez víctor Manuel
fuentes fernández rodrigo
fuertes Martínez Luis
García Álvarez Iván David
García Morán roberto
García Prieto Javier
García Sarmiento óscar
Gil constantino Miguel Ángel
Gómez castro Daniel
Gómez Mayoral Héctor
González arconada alejandro
González González Sergio
González López Jesús
González Lorenzana David
González Palacios David
Granja Álvarez Sergio
Guillén Miguez Lara

DNI

***6733**
***8870**
***5919**
***9236**
***7521**
***0641**
***2454**
***0700**
***5660**
***4884**
***2864**
***5960**
***3293**
***4469**
***8687**
***0212**
***1624**
***6797**
***2478**
***4303**
***1017**
***2760**
***0597**
***3903**
***5322**
***3287**
***6949**
***2391**
***0767**
***4168**
***6258**
***0844**
***5824**
***6425**
***4691**
***0937**
***6051**
***4378**
***6727**
***0668**
***2978**
***0313**
***4424**
***8991**
***6821**
***3895**
***2562**
***4918**
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Gutiérrez García antonio José
Hernández García Sergio
Hernando Iglesias Álvaro
Jiménez chazarra francisco José
Jiménez rodríguez Boris
Lario Zumaquero Sergio
Lobo cuadrado Marcos
López fernández Guillermo
López Libran Iván
López rodríguez víctor
López voces Julio
Lorenzo Martínez Marcos
Losada Nieto Enrique
Manzano fiestas víctor
Marichal Hernández Marco antonio
Marqués Marbán óscar
Martín Matesanz Javier
Martínez alonso Jorge
Martínez rangil alejandro
Martínez rodríguez Borja
Menéndez Bueno carlos
Morales castillejos Sergio
Nieves Martínez Neftalí
ordoñez fernández León felipe
otero García Xoan
Peral Martín Laura
Pereiro collazo félix
Pinillas carro Pedro
Pradas Jiménez ana María
Prieto casado David
redondo Sánchez José Manuel
reguera Panizo Tasio
riviere coraline
rodríguez amigo Daniel
rodríguez carbajo Miguel
rodríguez Delgado José
rodríguez Lobo Daniel
rodríguez Maldonado Nicolás
rodríguez Pérez Álvaro Miguel
rollán almaraz felipe
romero Díaz David
rosón vázquez alberto
rubio Laiz Martín
ruiz Paz Sergio
Salgado Díez David
Santiago Pazó Daniel
Santos Lombardía Israel
Suárez Dapena David
Suárez Gonçalves José felipe
Suárez Grela Javier
Terol rogel José ramón
Toranzo rodríguez Jaime agustín
Torrecillas ruiz victor M.
varela Pichin Manuel
varona de La Hera Daniel
vazquez López victor Manuel
vázquez rodríguez alexander
vecillas casado césar Daniel
vicario García Sergio

Martes, 26 de enero de 2021

DNI

***2244**
***2480**
***2622**
***2133**
***1791**
***3423**
***1593**
***5297**
***2707**
***0782**
***1444**
***9020**
***1888**
***9082**
***0890**
***8377**
***6739**
***5646**
***8738**
***1847**
***0234**
***6612**
***3047**
***2719**
***1043**
***5631**
***8572**
***2179**
***3823**
***5547**
***6558**
***2231**
***8365**
***0981**
***5688**
***3066**
***7423**
***1971**
***1951**
***9068**
***5322**
***1422**
**7309**
***3248**
***1663**
***8921**
***1889**
***9179**
***8473**
***4926**
***8765**
***3142**
***7259**
***3793**
***9907**
***5186**
***3062**
***0397**
***0034**
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2.- Excluidos/as

vicente villamor Juan francisco
villaverde Parada Yago
villazala Mateos Gustavo
virto Polanco David
Zurdo Baena José antonio

apellidos y nombre

alba arias carlos

DNI
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DNI

***1837**
***8424**
***5518**
***3088**
***6708**
causa/s de exclusión

***5908** *No presentar justificación del abono/exención
de la tasa según base cuarta 4.2
alocen de Sequera Javier
***8102** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
Baladrón Pazos Javier
***1563** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
*No presenta permiso de conducir según la
base 4.4.c) de la convocatoria
Borque rodríguez francisco de asís ***2357** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
*No presentar justificación del abono/exención
de la tasa según base cuarta 4.2
canet Melis Iván
***4295** *certificado médico no se ajusta a lo solicitado
en la convocatoria
corral ruiz cristóbal
***3165** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
Del Pozo López roberto
***9855** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
Díaz ruiz Domingo
***2537** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
*No presentar justificación del abono/exención
de la tasa según base cuarta 4.2
fernández Miguel Daniel
***9605** *No presentar justificación del abono/exención
de la tasa según base cuarta 4.2
freire García ricardo
***8957** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
González Salas Daniel
***5310** *No presenta documentación exigida en las
Bases
Gonzalvez Herrera José Manuel
***3611** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
Polo vigil Estefanía
***9431** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria.
rodríguez Álvarez raúl Miguel
***4726** * No presentar certificado médico actualizado.
rodríguez Álvarez víctor José
***4726** * No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
*No presentar certificado médico actualizado.
rodríguez Marco Jonatan
***4153** * No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria
San Miguel Balboa José antonio
***1688** *falta firma en solicitud.
Sánchez de la Hoz Daniel
***3920** *No presenta certificado médico según la
base 4.4.c) de la convocatoria

Ponferrada, a 19 de enero de 2021.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
Martínez.

1523
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ayuntamientos
roBLa, La

con fecha 29 de diciembre de 2020, el Pleno de este ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria,
el Presupuesto General, sus Bases de ejecución y el anexo de personal funcionario, laboral y
eventual para el ejercicio económico 2021.aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, transcurridos los 15 días de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones, se aprueba definitivamente el Presupuesto municipal del
ayuntamiento para el 2021 y comprensivo aquel del Presupuesto General, Bases de ejecución,
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, se publica el resumen del mismo por capítulos:
cap. Descripción

ESTaDo DE GaSToS

1
2
3
4
5

A.- Operaciones corrientes
Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
fondo de contingencia y otros imprevistos

6
7
8
9

B.- Operaciones de capital
Inversiones reales
Transferencias de capital
activos financieros
Pasivos financieros

Total operaciones corrientes

Total operaciones de capital

Total presupuesto de gastos

cap. Descripción
1
2
3
4
5

ESTaDo DE INGrESoS

A.- Operaciones corrientes
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencia corrientes
Ingresos patrimoniales
Total operaciones corrientes

B.- Operaciones de capital
Enajenacion de inversiones reales
Transferencias de capital
activos financieros
Pasivos financieros
Total operaciones de capital

www.dipuleon.es/bop

Total presupuesto de ingresos

consignación

(%)

1.721.316,15
1.181.000,00
26.000,00
112.500,00

45,546
31,249
0,688
2,977

3.040.816,15

80,461

648.447,09

17,158

738.447,09

19,539

consignación

(%)

2.131.104,77
245.000,00
501.680,63
761.477,84

56,389
6,483
13,275
20,149

3.639.263,24

96,296

140.000,00

3,704

140.000,00

3,704

10.000,00
80.000,00

0,265
2,117

3.779.263,24 100,000

3.779.263,24

100,00
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Plantilla de funcionarios
Plazas

Puesto de trabajo

Situación

Grupo

Nivel

E. jubila.

a1
a1

30
30

65 años
65 años

Propiedad
vacante
Propiedad

c1
c1
c1

22
22
22

65 años
65 años
65 años

Propiedad
vacante

c2
c2

18
18

65 años
65 años

Propiedad
Propiedad
Propiedad
vacante

c1
c1
c1
c1

22
16
16
16

65 años
65 años
65 años
65 años

Propiedad
vacante

c2
c2

18
18

65 años
65 años

I.- funcionarios con habilitación de carácter nacional
1
Secretario/a
vacante
1
Interventor/a
vacante

II.- administración General

c) administrativos:
1
administrativo/a
1
administrativo/a
1
administrativo/a

D) auxiliares:
2
auxiliares
1
auxiliares

II.- administración Especial
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B) Servicios especiales:
a) Policía Municipal:
1
oficial
1
agente
1
agente
1
agente

b) Personal de oficios:
1
oficial (fontanero)
1
Electricista

Plantilla de personal laboral
Plantilla de personal laboral fijo
Plazas Puesto de trabajo
1
1
1
1
1

1
1
1
1
3
1
1
2
1
3
5

Psicóloga
arquitecto técnico
agente Desarrollo Local
Técnico de Turismo
Bibliotecaria

Director Escuela Música
Peón Especialista casa de cultura
Encargado instalaciones deportivas
oficial instalaciones deportivas
Peones instalaciones deportivas
Encargado obras
Peón especialista obras
Peón obras
Peón servicios múltiples
oficiales Parque Móvil
Limpiadoras

Situación Grupo Nivel Titulación

Propiedad
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante
vacante

Plantilla de personal laboral fijo discontinuo
Plazas Puesto de trabajo
7

Profesores Escuela Música
9 meses - 6 horas semanales)

www.dipuleon.es/bop

1
2
2
2
3

2
5
3
4
5
3
5
5
5
4
5

26
26
24
24
18

24
13
20
16
14
20
14
14
14
16
12

Grado en Psicología
Grado en arquitectura técnica
Grado en ciencias Empresariales
Grado en Turismo
Grado en Bliblioteconomía/
Documentación
Grado en Musicología
Graduado escolar
Bachillerato
Graduado escolar
Estudios primarios
Graduado escolar
Título de socorrista
Graduado escolar
Graduado escolar
Estudios primarios
Estudios primarios

Situación Grupo Nivel Titulación

vacante

2

22 Graduado escolar
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Número 16 • Página 16

Boletín Oficial de la Provincia de León

Plantilla de personal eventual
Plazas Puesto de trabajo
1

Secretaria alcaldía

Martes, 26 de enero de 2021

Situación Grupo Nivel Titulación

Bachiller superior/BuP/fP2 o
equivalente

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto refundido de
la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En La robla, 22 de enero de 2021.–El alcalde, Santiago Dorado cañón.
2041
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roPEruELoS DEL PÁraMo

aprobado por resolución de la alcaldía el Padrón de contribuyentes por prestación del servicio
de abastecimiento domiciliario de agua potable y saneamiento, correspondiente al primer semestre
del año 2020, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se somete a
información pública y se notifica colectivamente por medio del presente anuncio.
contra las liquidaciones incluidas en el mencionado Padrón podrán los interesados formular,
ante la alcaldía de este ayuntamiento, recurso de reposición previo al contencioso administrativo,
en el plazo de un 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.
contra la desestimación expresa o tácita de dicho recurso los interesados podrán formular
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado contencioso administrativo de León, dentro
de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución del recurso, si es expresa, o en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que deba entenderse desestimado
el recurso de reposición, si la administración no lo resolviese expresamente.
Podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
roperuelos del Páramo, a 20 de enero de 2021.–La alcaldía, cristina de la fuente Prieto.
1681
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ayuntamientos

SaNTa María DE La ISLa

No habiéndose presentado reclamaciones contra el Presupuesto municipal general de este
ayuntamiento del año 2021, por resolución de la alcaldía de 8 de enero de 2021 se ha declarado
elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno municipal en sesión de
fecha 3 de diciembre de 2020, haciéndose público el resumen de dicho Presupuesto a nivel de
capítulos:
PrESuPuESTo MuNIcIPaL DEL año 2021
INGrESoS

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

GaSToS

capítulo 1.–Gastos de personal
capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios
capítulo 3.–Gastos financieros
capítulo 4.–Transferencias corrientes
capítulo 5.–fondo de contingencia
capítulo 6.–Inversiones reales
capítulo 7.–Transferencias de capital
capítulo 8.–activos financieros
capítulo 9.–Pasivos financieros
Total

Euros

118.200,00
100,00
33.600,00
137.000,00
100,00

80.000,00

369.000,00
Euros

109.500,00
135.400,00
1.400,00
4.700,00

118.000,00

369.000,00

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
contra dicho acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León en el plazo de dos meses a partir de la
publicación del presente edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
así mismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del real Decreto 781/1986, de
18 de abril, se hace público que la plantilla de personal de este ayuntamiento del año 2021, queda
integrada de la siguiente forma:
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a) funcionarios:

N.º plazas Denominación
1

Secretario-Interventor

Subgrupo

a1 / a2

B) Personal laboral de duración determinada:
N.º plazas Denominación
1
4

operario de servicios múltiples
Jardineros y peones de obras y servicios
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Nivel complemento destino
26

Duración

12 meses
7 meses

Dedicación

Tiempo parcial
Tiempo parcial

Santa María de la Isla, a 8 de enero de 2021.–El alcalde, camilo Domínguez Trigás.
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SaNTa María DEL PÁraMo
“BaSES Para La SELEccIóN DE uNa PLaZa DE MoNITor/a DE acTIvIDaDES MuNIcIPaLES,
EN réGIMEN DE PErSoNaL LaBoraL TEMPoraL, Y La forMacIóN DE Su corrESPoNDIENTE BoLSa DE EMPLEo

Primera.- Objeto de la convocatoria. El objeto de la presente convocatoria es la selección de
una plaza de monitor/a de actividades municipales, en régimen de personal laboral temporal,
asimilado a funcionario c2, nivel 18, dentro de la plantilla de personal laboral del ayuntamiento y
la formación de la correspondiente bolsa de empleo.
Segunda.- Funciones y características del contrato y jornada laboral.
Las funciones del puesto serán:
• realizar labores de apoyo a las actividades programadas por los distintos órganos municipales
• adecuación, inspección y control (antes y después de la actividad) de locales y espacios
en los que se desarrollarán las actividades con especial atención a las medidas de prevención
de la covID-19.
• colaboración y auxilio en la difusión de las actividades programadas y atención información
al público, así como otras gestiones municipales.
• Preparación de los materiales necesarios para realizar las actividades municipales.
• acudir a las reuniones periódicas de organización que se programen para el efectivo
cumplimiento de protocolos sanitarios por el covID-19
• cualquier otra tarea necesaria para la correcta consecución del calendario de actividades
establecido.
• Participar en las actividades organizadas por el ayuntamiento, en las que su perfil pueda
adaptarse.
• Sustitución de empleados públicos municipales en las diversas actividades municipales.
• Encargado de la sala de exposiciones óscar García Prieto.
El contrato de trabajo tendrá una duración de seis meses, prorrogables por otros seis, en horario
de mañana y de tarde, de lunes a domingo respetando las jornadas de descanso establecidas
legalmente. Se prevé la obligatoriedad de realización de los trabajos inherentes a esta plaza de
viernes tarde a domingo. El horario diario de trabajo se determinara por el ayuntamiento, sin
perjuicio de que, en el desarrollo de las actividades pueda modificarse la jornada, su distribución
horaria, así como la ubicación del puesto de trabajo. La retribución se establece de acuerdo con
la plantilla de personal, que incluye el puesto de monitor/a de actividades municipales, en la
categoría de personal laboral asimilado c2, 18.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes. Los requisitos de los aspirantes serán los siguientes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el 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.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: graduado en ESo o titulación
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.
d) No padecer enfermedad ni defecto físico o limitación psíquica que impida el normal
desarrollo de las funciones propias del cargo.
e) 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 funcionarios o
para ejercer funciones o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban, en el
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caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleado público.
f) No haber sido condenado por delitos sexuales de acuerdo a la Ley 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor.
g) aceptar íntegramente las condiciones de contratación y comprometerse a desarrollar las
funciones propias del servicio con arreglo a las mismas.
Los requisitos exigidos en las bases deberán poseerse el día en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante el periodo de firma y ejecución del contrato.
Cuarta.- Presentación de solicitudes.
Las instancias (anexo I) solicitando tomar parte en esta convocatoria se dirigirán a la señora
alcaldesa del ayuntamiento de Santa María del Páramo, acompañadas de una declaración
responsable en la que el solicitante deberá manifestar que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas.
Se presentarán en el registro de Entrada de este ayuntamiento o bien mediante el procedimiento
que regula el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, en el plazo de diez días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
En la declaración responsable se hará constar que está en posesión de la titulación profesional
requerida o en condiciones de obtenerlo el día que finalice el plazo de presentación de instancias,
una referencia al currículum vitae, y méritos alegados y de vida laboral .
Quinta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución dentro del plazo
de diez días declarando la lista provisional de admitidos y excluidos, constitución del Tribunal y
lugar y fecha de realización del primer examen. En dicha resolución, que se publicará en el tablón
de edictos del ayuntamiento, se concederá un plazo de tres días naturales para la subsanación
de deficiencias por parte de los interesados. Todos los acuerdos y resoluciones se publicarán en
la sede electrónica municipal y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. En el caso de que no
existieran reclamaciones contra la lista publicada se entenderá elevada a definitiva sin necesidad
de nueva publicación.
En el supuesto de presentación de reclamaciones por los interesados, serán resueltas por la
alcaldía en plazo de dos días naturales, aprobándose la lista definitiva de admitidos, constitución
del Tribunal y lugar y fecha de realización del primer ejercicio.
Sexta.- Tribunal de calificación.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a las normas de
paridad. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de
selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por
cuenta de nadie. El número de los miembros del Tribunal nunca será inferior a tres. asimismo, su
composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal estará compuesto por un Presidente, un vocal y un Secretario, todos ellos con voz
y voto, nombrados por la alcaldía entre funcionarios de la corporación.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos
23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones
que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las Bases de la presente convocatoria,
así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por
mayoría simple. El Tribunal podrá disponer de asesores especialistas para todas o alguna de las
pruebas, teniendo voz, pero no voto. La composición del Tribunal se determinará en el momento
de la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos.
Séptima.- Proceso selectivo
El proceso selectivo consistirá en cumplimentar en el plazo que determine el Tribunal un
cuestionario de 20 preguntas tipo test relacionadas con el programa que figura en el anexo II de
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esta convocatoria y cuatro preguntas de reserva. cada respuesta correcta sumará 0,50 puntos y
cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos, no puntuando ni penalizando las preguntas no
contestadas, siendo obligatorio responder un mínimo de 16 preguntas y obtener una puntuación
de cinco puntos para ser considerado apto.
Entrevista personal: accederán a ella los clasificados como aptos en la prueba anterior. Tendrá
una puntuación de cuatro puntos, realizándose una entrevista personal a los solicitantes en la que
se valorará por el Tribunal las siguientes cuestiones:
actitud para la atención al público
colaboración con los demás empleados públicos en la prestación del servicio
aptitud para organización e iniciativa en la realización del servicio.
Octava.- Relación de aprobados y formalización del contrato.
una vez finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal la hará pública, por orden de
puntuación en el tablón de edictos y en la sede electrónica municipal, precisándose que el número
de candidatos seleccionados no podrá superar el número de puestos vacantes convocados. Dicha
relación se elevará a la alcaldía para que proceda a la formalización del correspondiente contrato.
En caso de ser seleccionado para cubrir dicha plaza deberá presentar dentro del plazo de diez
días desde que se publique en el tablón de edictos del ayuntamiento, los documentos de titulación
oficial y méritos declarados e informe de la vida laboral a que ha hecho referencia en la declaración
responsable presentada.
Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presente la documentación
o de la misma se deduzca que carece de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su solicitud de participación.
Novena.- Bolsa de empleo.
El Tribunal de selección formará una bolsa de empleo con los aspirantes que hayan superado
las pruebas y no hayan sido seleccionados, según el orden de puntuación obtenida, para cubrir
las posibles bajas y otras necesidades circunstanciales del servicio que pudieran surgir durante
el período de contratación. En ningún caso la mera pertenencia a la bolsa implicará derecho alguno
a obtener nombramiento o contrato laboral, garantizándose únicamente que, cuando el ayuntamiento
considere conveniente su utilización, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en
estas Bases, pudiendo el ayuntamiento, cuando lo considere conveniente, de forma justificada
para cubrir puestos vacantes o contratos temporales, aunque hubiere constituida una bolsa concreta,
convocar ex profeso un proceso selectivo.
Décima.- Legislación aplicable.
En lo no previsto en las Bases será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
régimen Local; el real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local; el 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; el real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.
Undécima.- Recursos.
Las presentes Bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido
en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas. contra la convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
de León, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción contencioso
administrativa).
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aNEXo I

SoLIcITuD DE aDMISIóN a La coNvocaTorIa DE MoNITor/a DE acTIvIDaDES MuNIcIPaLES,
Para EL aYuNTaMIENTo DE SaNTa María DEL PÁraMo (LEóN) Y Su forMacIóN DE
BoLSa DE EMPLEo.

Datos del solicitante:
Nombre y apellidos: ……
NIf: ……
Domicilio para notificaciones.
calle:…… cP…… localidad: …… provincia: ……
Teléfono: …… correo electrónico: ……
Enterado de la convocatoria y Bases que regirán la contratación de un monitor/a de actividades
municipales, para el ayuntamiento de Santa María del Páramo (León), en régimen laboral temporal,
y su formación de bolsa de empleo,
Expone: que desea tomar parte en las pruebas selectivas para optar a dicha plaza y formación
de bolsa de empleo.
Declara: que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y reúne todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, y en consecuencia,
Solicita: ser admitido en la selección de la plaza de monitor/a de actividades municipales, para
el ayuntamiento de Santa María del Páramo y formación de bolsa de empleo, aportando declaración
responsable en la que se hará constar que se está en posesión de la titulación profesional requerida
o en condiciones de obtenerlo el día que finalice el plazo de presentación de instancias, una
referencia al currículum vitae, y méritos alegados y de vida laboral, autorizando al ayuntamiento
para solicitar certificación negativa del registro central de Delincuentes Sexuales, de acuerdo al
artículo 13.5 de la Ley 1/1996, de Protección del Menor.
En …… a fecha
firma
Sra. aLcaLDESa DEL aYuNTaMIENTo DE SaNTa María DEL PÁraMo (LEóN)
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aNEXo II – TEMarIo

Tema 1. La constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios generales.
Tema 2. El municipio. El término municipal. La población. organización municipal.
competencias.
Tema 3. El alcalde. Elección y nombramiento. competencias en Santa María del Páramo.
Tema 4. funcionamiento de los órganos colegiados. El Pleno. composición y competencias
en Santa María del Páramo.
Tema 5. La Junta de Gobierno Local. composición y competencias en Santa María del
Páramo.
Tema 6 Las comisiones informativas. composición y competencias en Santa María del
Páramo.
Tema 7. Las ordenanzas municipales de Santa María del Páramo.
Tema 8.Los empleados públicos del ayuntamiento de Santa María del Páramo
Tema 9. Servicios públicos que presta el ayuntamiento de Santa María del Páramo
Tema 10. Instalaciones municipales de Santa María del Páramo
Tema 11. órganos municipales del ayuntamiento de Santa María del Páramo
Tema 12. Protocolos de limpieza y desinfección para la covID-19.

Santa María del Páramo, a 18 de enero de 2021.–El alcalde (ilegible).
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ayuntamientos
SarIEGoS

La Junta de Gobierno Local en su sesión de 15 de enero de 2021, ha aprobado inicialmente el
siguiente proyecto de obra, de acuerdo con la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de
castilla y León:

- Mejora de la carretera municipal de carbajal de la Legua a Monteleón.
El expediente completo con el proyecto queda depositado digitalmente en la página web del
ayuntamiento de Sariegos
www.sariegos.es

Se expone el expediente completo por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados
pueden presentar las alegaciones que tengan a bien.
En Sariegos, a 15 de enero de 2021.–El alcalde, roberto aller Llanos.
1742
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ayuntamientos
SENa DE LuNa

aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de gestión de rcD procedentes de
obras menores, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de diciembre de 2020, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local y
56 del Texto refundido de régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
En Sena de Luna, a 20 de enero de 2021.–El alcalde, celestino García Suárez.
1691
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ayuntamientos
TraBaDELo

aprobado inicialmente, por el ayuntamiento Pleno, el Presupuesto General municipal para el
ejercicio 2021, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020, se expone al público
en la Secretaría de este ayuntamiento por plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los
cuales, los interesados podrán examinar el expediente y presentar ante el Pleno de la corporación
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente podrá ser consultado en la Secretaría
de la corporación en horario de oficina de 9.00 a 14.00 horas.
Si transcurrido dicho periodo de información pública, no se hubieran presentado reclamaciones,
el Presupuesto General municipal se considerará definitivamente aprobado.
Lo que se hace público en cumplimiento de 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.
En Trabadelo, a 21 de enero de 2021.–El alcalde, ricardo fernández García.
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ayuntamientos
vILLaMaNíN

Habiéndose iniciado expediente de otorgamiento de licencia ambiental, solicitada por:
Interesado: Mario castañón fernández
Para el desarrollo de instalación de 60 colmenas en el polígono 116, parcela 60, coordenadas
uTM (ED-50): X: 281273,31 Y: 4758330,32
En el siguiente:
Localización: polígono 116, parcela 60, coordenadas uTM (ED-50):X: 281273,31 Y: 4758330,32
De acuerdo con el siguiente proyecto técnico:
De conformidad con el artículo 28 del Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de
castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir
período de información pública por el plazo de diez 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://villamanin.sedelectronica.es

En villamanín, a 21 de enero de 2021.–El alcalde (ilegible).
1780

www.dipuleon.es/bop

19,00 euros

boletin@dipuleon.es

Martes, 26 de enero de 2021

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 16 • Página 29

ayuntamientos
vILLaMoL

Expuesto al público por plazo reglamentario el Presupuesto General de este ayuntamiento para
2021, sin que se produjeran reclamaciones, se eleva a definitiva la aprobación inicial acordada en
sesión celebrada por el Pleno de la corporación el día 17 de diciembre de 2020, y cumpliendo lo
dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 del Texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público el citado Presupuesto resumido a nivel de capítulos y cuyo detalle
es el siguientes:
GaSToS

capítulo 1
capítulo 2
capítulo 3
capítulo 4
capítulo 6

Total gastos

INGrESoS

capítulo 1
capítulo 2
capítulo 3
capítulo 4
capítulo 7

Total ingresos

Euros

33.763,00
61.250,00
50,00
13.900,00
58.537,00

167.500,00
Euros

53.700,00
200,00
2.550,00
52.513,00
58.537,00

167.500,00

asimismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 127 del real Decreto Legislativo 781/1986,
se pública la siguiente plantilla de personal, aprobada con el Presupuesto:
funcionario:
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención-Tesorería, grupo a, (P).

Igualmente fueron aprobadas las Bases de ejecución del Presupuesto.
contra la aprobación definitiva del Presupuesto se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo, con los requisitos, formalidades y causas previstos en el ejercicio 171 del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa en la forma
y plazos que dicha Jurisdicción establece.
En villamol, 21 de enero de 2021.–El alcalde, francisco rodrigo carvajal.
1789
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Mancomunidades de Municipios
caBrEra-vaLDEría, La

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que han sido debidamente informadas por la comisión Especial de cuentas, se exponen al
público las cuenta General correspondiente al ejercicio 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.
La Presidenta, María consuelo Prieto carracedo.
1480
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Administración Local
Juntas vecinales

caBañaS DE La DorNILLa

La Junta vecinal de cabañas de la Dornilla, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de
2020, ha aprobado el Presupuesto General para 2021, el cual ha permanecido expuesto al público
por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto General para 2021, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

4.000,00
28.232,84
5.000,00
37.232,84
Euros
16.676,84
20.556,00

37.232,84

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del r.D. 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En cabañas de la Dornilla, a 21 de enero de 2021.–El alcalde Pedáneo, Manuel corral Prada.
www.dipuleon.es/bop
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Juntas vecinales
caBarcoS

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 14 de
noviembre 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 cabarcos, a 14 de noviembre de 2021.–El Presidente, Julio conde López.
1637
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Juntas vecinales

caLZaDa DE La vaLDEría

La Junta vecinal de calzada de la valdería, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de
2020, 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 r.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto,
junto a su expediente, y con el referido acuerdo, estarán expuestos al público en la Secretaría de
la entidad, por plazo de quince días hábiles, siguientes al de inserción del presente anuncio en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito
reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
calzada de la valdería, 19 de diciembre de 2020.–El Presidente (ilegible).
1809
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Juntas vecinales

ESPEJoS DE La rEINa, LoS
coNvocaTorIa DE coNcurSo

En sesión de la Junta vecinal de Los Espejos de la reina, de fecha 27 de diciembre de 2020
se acordó la aprobación del pliego de condiciones particulares para el arrendamiento por concurso
público de una vivienda, con los siguientes datos:
1.–Entidad arrendadora
a) organismo: Junta vecinal de los Espejos de la reina (León)
B) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia
c) obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia
2) Teléfono: 646 966 386
3) Telefax: 987 20 67 97
4) fecha límite de obtención de documentación e información: hasta fin de presentación de
proposiciones.
D) Número de expediente: 01/2020
2.–objeto del contrato
a) Tipo: arrendamiento
B) Descripción: arrendamiento vivienda sita en la 1.ª planta del antiguo Toril, sita en la calle La
Iglesia, 52 de la localidad de Los Espejos de la reina, municipio de Boca de Huergano (León),
con referencia catastral número 5017601uN4651N0001IW y unos 57 m2, por plazo de cinco años,
prorrogable anualmente hasta un máximo de siete.
3.–Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
B) Procedimiento: abierto
c) forma: concurso público
D) criterios de adjudicación: puntuación total 100 puntos:
a) Mayor oferta económica, 80 puntos.
B) Estar empadronado en la localidad de Los Espejos de la reina a la fecha de publicación
del presente anuncio de licitación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, 20 puntos.
4.–Tipo de licitación
a) Precio de salida al alza: 4.200,00 € anuales (350,00 € mensuales)
5.–Garantías exigidas
a) Provisional: 126,00 € (3% del tipo de licitación) mediante ingreso en la cuenta de la Junta
vecinal en unicaja Banco número: ES44/2103/4222/7400/3311/6207
B) Definitiva: una mensualidad
6.–requisitos específicos del contratista
a) General: tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en incompatibilidad o prohibición
de contratar con el sector público.
B) Particular: carecer de deudas con esta Junta vecinal
7.–Presentación de ofertas
a) Plazo: durante 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
B) Modo de presentación:
1.–Las proposiciones y documentación se presentarán en dos sobres, a y B dentro de uno que
contendrá todos ellos, indicando en la parte exterior de cada uno, el nombre y apellidos de quien
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firme la proposición con la firma del licitador o persona que lo represente en la solapa del cierre
de cada sobre. El sobre de presentación que debe contener los sobres a) y B) estará cerrado y
en su exterior figurará la inscripción “concurso arrendamiento vivienda”, con el nombre de quien
lo presenta y el teléfono.
2.–Su presentación presume la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las
cláusulas del pliego de condiciones rector sin salvedad alguna, por parte del licitador o su representado,
y estando obligado a mantener su oferta hasta la adjudicación definitiva del contrato.
3.–Solamente podrá presentarse una proposición o plica por cada licitador, y si se presentare
más de una se desecharán todas por la mesa de contratación.
4.–La presentación de proposiciones se realizará personalmente ante la Junta vecinal o por
cualquiera de los medios que establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
Siendo el contenido y forma de las proposiciones, el siguiente:
Sobre a), denominado “Documentación”
1.–resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional
2.–Documentos que acrediten la personalidad jurídica
2.1.–. En el caso de persona jurídica, escritura de constitución o modificación de la
persona jurídica, en su caso, inscrita en el registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible; si no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente registro oficial.
2.2.–Poder bastanteado, si obra en representación de otra persona o de alguna entidad.
2.3.–En el caso de persona física, DNI o documento que haga sus veces.
3.–certificación de la Junta vecinal acreditativa de que el licitador carece de deudas con
la entidad
4.–certificación de empadronamiento en la localidad, en su caso.
Los mencionados documentos deberán presentarse originales o copias.
Sobre B), denominado “Proposición económica”
contendrá exclusivamente una sola proposición económica, firmada por el licitador o
persona que lo represente y se ajustará al siguiente modelo:
MoDELo DE ofErTa EcoNóMIca
Don/doña……, con DNI núm. ……, domiciliado en calle ……, núm. ……, de ……, código postal
……, provincia ……, país ……, teléfono ……, mayor de edad, en nombre propio (o actuando en
representación de ……, cuyo Número de Identificación fiscal es ……, y su domicilio en calle …
…, núm. ……, de ……, código postal ……, provincia ……, país ……, teléfono ……, fax ……)
enterado y aceptando el pliego de condiciones particulares que rige el concurso para el arrendamiento
de vivienda de la Junta vecinal de los Espejos de la reina convocado mediante anuncio publicado
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN n.º …… de fecha ……, formula la siguiente proposición
económica:
1.º.–oferta el precio anual de …… euros, (letra y número).
2.º.–Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad
o prohibición para contratar con el sector público.
3.º.–Declara, bajo su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
recogidas en el artículo 95.2 el reglamento General de la Ley de Patrimonio de las
administraciones Públicas.
En …… a …… de …… de ……
firma
c) Lugar de presentación: ante la Junta vecinal de los Espejos de la reina
D) Horario de presentación: de 10 a 14 horas en la plaza alfonso, IX, s/n, de la localidad de
Los Espejos de la reina.
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8.–apertura de ofertas económicas
En la casa del Pueblo en la calle La Iglesia, 25 de Los Espejos de la reina, a las 12.00 horas
del primer sábado posterior tras el transcurso de 10 días naturales desde la finalización del plazo
para la presentación de ofertas.
9.–otras informaciones.–ver pliego de condiciones rector del concurso.
Los Espejos de la reina, a 19 de enero de 2021.–El Presidente, vicente Mateo Pedroche.
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Juntas vecinales
GuISaTEcHa

El Pleno de esta Junta vecinal de Guisatecha, en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre
de 2020, 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,
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 Guisatecha, a 20 de diciembre de 2020.–La alcaldesa Pedánea, Eva María Engroba González.
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Juntas vecinales
GuISaTEcHa

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 20 de diciembre de 2020, se expone al público la cuenta General correspondiente
al ejercicio de 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 Guisatecha, a 20 de dicidembre de 2020.–La alcaldesa Pedánea, Eva María Engroba
González.
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MaTavENEro-PoIBuENo

La Junta vecinal de Matavenero-Poibueno, en sesión celebrada el día 8 de diciembre de 2020,
ha aprobado el Presupuesto General para 2021, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto General para 2021, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

11.600,00

11.600,00
Euros
11.600,00

11.600,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del r.D. 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En Matavenero-Poibueno, a 21 de enero de 2021.–El alcalde Pedáneo, fernando Jorge villamar
Santos.
www.dipuleon.es/bop
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MoñóN

La Junta vecinal de Moñón, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, ha aprobado
el Presupuesto General para 2021, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto General para 2021, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

5.242,00

5.242,00
Euros
4.742,00

500,00

5.242,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del r.D. 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En Moñón, a 21 de enero de 2021.–El alcalde Pedáneo, rafael Santín López.
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Juntas vecinales
TraBaDELo

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de la Junta vecinal
de Trabadelo, adoptado en fecha 11 de diciembre de 2020, sobre concesión de suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, que se hace público resumido por
capítulos:Modificación de créditos
PrESuPuESTo DE GaSToS

Partida

Área gasto Económica Descripción
920

227

Trabajos realizados por otras empresas
y profesionales
Total gastos

Euros

1.566,00 €
1.566,00 €

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, así como con los artículos 36.1.a) y 51.b) del real Decreto 500/1990, con
cargo al remanente líquido de Tesorería, calculado de acuerdo a lo establecido en los artículos
101 a 104 del citado real Decreto.
Partida económica
870.01

PrESuPuESTo DE INGrESoS

Descripción

aplicación para la financiación de suplementos
de crédito
Total ingresos

Euros

1.566,00 €
1.566,00 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Trabadelo, a 19 de enero de 2021.–El alcalde Pedáneo, José antonio fernández amigo.
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vILLaDEPaLoS

La Junta vecinal de villadepalos, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, ha
aprobado el Presupuesto General para 2021, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto General para 2021, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
INGrESoS

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

GaSToS

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

Euros

6.000,00
6.000,00
Euros

6.000,00

6.000,00

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del r.D. 500/90.
contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecutar.
En villadepalos, a 21 de enero de 2021.–El alcalde Pedáneo, Eduardo Gago Gago.
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Juntas vecinales
vILLarraNDo

El Pleno de esta Junta vecinal de villarrando, en sesión extraordinaria de fecha 12 de enero
de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2021.
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 09 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 villarrando, a 14 de enero de 2021.–El alcalde Pedáneo, José coedo Pérez.
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Juzgados de Primera Instancia
NúMEro NuEvE DE LEóN

SErvIcIo coMúN orDENacIóN DEL ProcEDIMIENTo

Modelo: N65925
N.I.G.: 24089 42 1 2019 0003093
JvB juicio verbal 0000302/2019
Sobre: otros verbal
Demandante: Transportes y Distribuciones Ismalu SL
Procurador: Luis María alonso Llamazares
abogado: José Luis García Álvarez
Demandado: Joaquín antonio rozada González
EDIcTo

En este órgano judicial se tramita juicio verbal 0000302/2019, seguido a instancias de Transportes
y Distribuciones Ismalu SL, contra Joaquín antonio rozada González, sobre en los que, por
resolución de fecha 16/12/2020 se ha acordado notificar por medio de edictos a Joaquín antonio
rozada González la sentencia de fecha 28/10/2020, que en extracto, es como sigue:
Sentencia n.° 135/20
León, a 28 de octubre de 2020.
vistos por mí, D. Luis Ángel ortega de castro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número nueve de esta ciudad de León, los presentes autos de juicio verbal n° 302/19 sobre
reclamación de cantidad seguidos a instancia de la entidad Transportes y Distribuciones Ismalu
S.L. representada por el Procurador Sr. alonso Llamazares y defendida por el Letrado Sr. García
Álvarez contra Joaquín antonio rozada González, en nombre de S.M. el rey, dicto la presente;
fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. alonso Llamazares
en nombre y representación de la entidad Transportes y Distribuciones Ismalu S.L. contra Joaquín
antonio rozada González y, en su consecuencia, debo condenar y condeno a meritado demandado
a abonar a la entidad actora la cantidad de 4.770,19 €, devengándose, a favor de ésta y con cargo
al demandado, los intereses establecidos al fundamento de derecho tercero de esta resolución,
el cual, respecto a los intereses que se imponen en relación a las cantidades a que se refieren,
formará parte integrante de esta parte dispositiva y, todo ello, con expresa imposición de costas
al demandado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, cuyo original se llevará al libro de resoluciones
definitivas dejando testimonio en los autos, haciéndolas saber que la misma no es firme y que
contra ella cabe interponer recurso de apelación dentro de los veinte días siguientes a su notificación
ante este Juzgado para ante la Ilma. audiencia Provincial de León, conforme a los artículos 455.1
y 458.1 de la L.E. civil.
En León, a 16 de diciembre de 2020.–El Letrado de la administración de Justicia.
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