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Administración Local
ayuntamientos

BEmBIBRE

El Sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de Bembibre, don José manuel otero merayo,
aprobó por Decreto número 2019-0059, de 11 de marzo de 2019, los siguientes padrones o listados
de contribuyentes:

Padrón colectivo de la tasa sobre padrón de vados, correspondiente al año 2019, por un
importe de treinta mil seiscientos ochenta y ocho euros con diecisiete euros céntimos
(30.688,17€).

mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones colectivamente, de conformidad
con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y ordenanzas reguladoras de tales ingresos, y
quedan de manifiesto al público en las oficinas de Recaudación de la casa consistorial del
ayuntamiento de Bembibre. contra estas liquidaciones cuyas cuotas figuran en los mencionados
padrones, podrán los interesados interponer los siguientes recursos:

contra las liquidaciones de tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales):

- Recurso de reposición ante el alcalde del ayuntamiento en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa. Transcurrido un mes desde la interposición sin recibir notificación de resolución,
se entenderá desestimado el recurso interpuesto y quedará expedita la vía contencioso-ad-
ministrativa.
- 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.
- Podrán utilizar cualquier otro recurso que crean conveniente.

asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes y usuarios afectados que queda
abierto el cobro en período voluntario desde el día 20 de marzo de 2019 hasta el 20 de mayo de
2019, ambos inclusive.

De los recibos no domiciliados será emitido un documento de ingreso, con el que deberá acudir
a su entidad bancaria para hacer efectivo el pago.

Transcurrido el período voluntario de pago sin que se hubiese satisfecho la deuda, se continuará
la cobranza por la vía administrativa de apremio con los recargos, intereses de demora y costas
que se devenguen.

Bembibre, 14 de marzo de 2019.–El alcalde, José manuel otero merayo.

8278 30,70 euros
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Administración Local
ayuntamientos

EL BuRGo RaNERo

Por acuerdo del Pleno, de fecha 5 marzo de 2019, se acordó provisionalmente la imposición y
ordenación de las contribuciones especiales para financiar la realización de la obra pavimentación
de dos travesías en calzadilla de los Hermanillos, a estos efectos se publica el acuerdo provisional
íntegro en el tablón de anuncios ayuntamiento, BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa respectivamente,
en la página web del ayuntamiento: dirección http://www.aytoelburgoranero.es, así como en la
sede electrónica https://elburgoranero.sedelectronica.es, a efectos de exposición pública se abre
un plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en asociación
administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLRHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
el acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Resumen:
coste redacción de proyecto técnico; 881,90 €
coste obras: 26.236,24 €
coste total: 27.118,14 €
Subvenciones: 0,00 €
coste soportado: 27.118,14 €
Base imponible o coste repercutido: 5.252 € (19,37% del coste soportado)
aportación municipal: 80,62% del coste total de la obra
módulo aplicable: metro lineal de fachada de inmuebles afectados:
Número de módulo: 202
coste módulo: 26 €

El coste total presupuestado tendrá carácter de mera previsión. Si finalizadas las obras el coste
real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas co-
rrespondientes.

En el Burgo Ranero, 6 de marzo de 2019.–El alcalde, Gerásimo vallejo Herreros.

8356
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Administración Local
ayuntamientos

caSTRocoNTRIGo

Por acuerdo del ayuntamiento Pleno, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó la derogación
del Reglamento de prestación de asistencia y funciones de Secretaría a las entidades locales
menores del municipio de castrocontrigo, lo que se publica en cumplimiento de la Ley 7/85 de 2
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses, a contar desde
el siguiente al de publicación del presente edicto en el boletín.

Lo manda y firma, en castrocontrigo a 13 de marzo de 2019.–El alcalde, olivio campo Diéguez.

8288
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Administración Local
ayuntamientos

GRaJaL DE camPoS

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, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 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.

Grajal de campos, a 14 de marzo de 2019.–El alcalde, Francisco Espinosa López.

8300
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Administración Local
ayuntamientos

LEóN

mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Excmo.
ayuntamiento de León, de fecha 8 de marzo de 2019, se procedió a la resolución del proceso
selectivo para la provisión, mediante promoción interna, de dos plazas de auxiliar de clínica,
pertenecientes a la categoría profesional de oficial 1.ª oficios, grupo profesional Iv del ayuntamiento
de León, disponiendo su publicación en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, en el tablón de edictos
del ayuntamiento de León y en la Sede Electrónica del ayuntamiento de León (www.aytoleon.es),
cuyo contenido íntegro se reproduce:

9.–Resolución del proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna de dos
plazas de auxiliar de clínica, perteneciente a la categoría profesional oficial 1.ª de oficios, grupo
profesional Iv.–Se acordó aprobar la propuesta formulada por el concejal Delegado de Hacienda
y Régimen Interior, cuyo contenido es el siguiente:

“visto el expediente 2018.501001.RRHH.328 relativo al proceso selectivo para la provisión,
mediante promoción interna, de dos plazas de auxiliar de clínica, perteneciente a la categoría
profesional oficial 1.ª de oficios, grupo profesional Iv, del ayuntamiento de León, y teniendo en
cuenta que,

antecedentes de hecho
1. mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del

ayuntamiento de León, de fecha 3 de agosto de 2018, fueron aprobadas la convocatoria y las
bases que han de regir en el proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna, de
dos plazas de auxiliar de clínica, perteneciente a la categoría profesional oficial 1.ª de oficios,
grupo profesional Iv, las cuales fueron objeto de publicación en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa
DE LEóN núm. 153, el día 13 de agosto de 2018, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León núm. 159 el día 17 de agosto de 2018, siendo esta fecha la que servirá para el
cómputo del plazo de 20 días para la presentación de instancias.

2. El Tribunal de Selección, en sesiones celebradas el 17 de diciembre de 2018 y de 29 de
enero de 2018, aprueba las calificaciones finales de del proceso selectivo, con especificación de
los resultados obtenidos en cada una de las pruebas de la fase de oposición así como las
correspondientes a la fase de concurso, determinando las calificaciones finales obtenidas en la
fase de oposición y en la de concurso, una vez prorrateadas al 65 y 35 por cien, respectivamente,
tal y como se señala en el apartado 3 del anexo II de las Bases del proceso selectivo, elevando
al órgano competente la relación de los aspirantes que han superado el proceso selectivo. (anuncio
publicado en la página web del ayuntamiento www.aytoleon.es con fecha 21 de febrero de 2019).

Fundamentos de derecho
I. Que el presente proceso selectivo ha sido desarrollado de conformidad con lo establecido

en bases reguladoras del presente proceso selectivo, así como de conformidad con lo dispuesto
en las “Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos de personal laboral que
convoque el ayuntamiento de León”, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2017 y por el anexo I de las misma “Promoción
interna”, adicionado mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento
de 1 de junio de 2018.

II. De conformidad con lo establecido en la base novena, punto 9.3 de las Bases reguladoras,
el órgano competente resolverá el proceso selectivo, declarando los aspirantes que han superado
el mismo en el orden de prelación correspondiente, habilitando el plazo para la presentación de
la documentación referida en el punto 9.4. En la misma resolución se procederá a publicar los
puestos vacantes, objeto de la presente convocatoria. De conformidad con lo establecido en la
Base 9.6, junto a la documentación señalada los aspirantes que han superado el proceso selectivo
deberán cumplimentar el modelo de solicitud de los puestos correspondientes a la especialidad
por la que se han presentado, consignándolos por orden de preferencia.

III. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la base décima, punto 10.2 y 10.3, transcurrido el plazo
de presentación de documentos y solicitudes de puestos, el órgano competente dictará resolución
de contratación como personal laboral en la categoría correspondiente en el plazo máximo de
cuatro meses desde la publicación del presente acuerdo, determinando la fecha de formalización

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Lunes, 18 de marzo de 2019                                Boletín Oficial de la Provincia de León                                          Número 53 • Página 7



de los contratos de los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo así como la de su
posterior incorporación al puesto de trabajo, siendo dicha resolución publicada en el BoLETíN oFIcIaL
DE La PRovINcIa DE LEóN, en el tablón de anuncios del ayuntamiento de León y en su página web
www.aytoleon.es

conforme a todo lo expuesto, y en virtud de la competencia originaria del alcalde, en virtud de
lo establecido en el artículo 21.1 letra s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, delegada en la Junta de
Gobierno Local mediante Decreto de alcaldía-Presidencia, de 15 de junio de 2015, se procede a
la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.–De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal de Selección, se
resuelve el proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna, de dos plazas
de auxiliar de clínica, perteneciente a la categoría profesional oficial 1.ª de oficios, grupo
profesional Iv, declarando como aspirantes que han superado el proceso selectivo, por el
orden puntación obtenido, a los siguientes:

orden     Nombre y apellidos                  DNI                 Puntuación final

1          Francisco Diéguez Fuente      10187****        7,730 puntos
2          José antonio Pérez abajo        10182****        6,847 puntos

Segundo.–Habilitar un plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente acuerdo, para que los aspirantes seleccionados puedan presentar
la siguiente documentación:

a) Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.
b) original del título exigido en las bases o certificación académica que acredite haber
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo.
Si la titulación está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o
convalidación.
c) original, para su cotejo, de la documentación presentada en la fase de méritos.
d) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el ejercicio
de funciones públicas, ni de haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier administración Pública. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea
la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida el acceso a la función pública en su Estado.

Salvo casos de fuerza mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en las bases de la convocatoria, no podrán ser contratados como personal laboral fijo,
quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
Tercero.–En el mismo plazo y junto a la documentación exigida en el apartado anterior, los
aspirantes deberán cumplimentar el modelo de solicitud de los puestos vacantes que se
relacionan en el anexo I, consignándolos por orden de preferencia, debiendo los aspirantes
relacionar, al menos, tantos puestos como el número de orden obtenido en la calificación
final.
El modelo de solicitud de puestos vacantes se encuentra disponible en la página web www.ay-
toleon.es.
Si transcurrido el plazo, algún aspirante no hubiera presentado su solicitud de adjudicación
de destinos, se le adjudicará el puesto que no hubiera sido asignado a ningún otro aspi-
rante.
De conformidad con lo establecido en la Base Décima, punto 10.1 la adjudicación de los
puestos se efectuará, de acuerdo con las peticiones realizadas, siguiendo el orden de
puntuación alcanzada, siempre que se reúnan los requisitos objetivos determinados para
cada puesto en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
cuarto.–ordenar la publicación del presente acuerdo en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa
DE LEóN, en el tablón de anuncios del ayuntamiento de León y en su página web www.aytoleon.es.
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aNExo

código puesto      Puesto                     Área/subárea/servicio                       Grupo    Escala   cD   cE   aD

10 0 01 4 0 2031   auxiliar de clínica   cohesión Social e Igualdad.                 4                               54   410
                                                             Servicio de Información Social,
                                                             Prestac. e Igualdad.
                                                             Residencia de mayores virgen
                                                             del camino
10 0 01 4 0 2032   auxiliar de clínica   cohesión Social e Igualdad.                 4                               54   410
                                                             Servicio de Información Social,
                                                             Prestac. e Igualdad.
                                                             Residencia de mayores virgen
                                                             del camino

contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ud. interponer recurso
de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que lo adoptó en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, el cual se entenderá desestimado si transcurre
un mes desde su presentación sin que se le notifique resolución alguna. asimismo, podrá ud.
Interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Juzgado de León, bien directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, o bien tras interponer recurso de reposición, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación que contenga la resolución del
recurso de reposición o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al transcurso de
un mes desde la interposición del mismo sin que se haya resuelto expresamente. No obstante,
podrá ud. interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que comunico a ud. para su conocimiento y efectos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas y los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

León, a 13 de marzo de 2019.–La Secretaria, carmen Jaén martín.

8279
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Administración Local
ayuntamientos

LEóN

coNvocaToRIa SuBvENcIoNES EN coNcuRRENcIa comPETITIva PaRa La cELE-
BRacIóN DEL coNcuRSo DE GuIoNES PaRa aNuNcIoS 2019

Extracto del acuerdo de 8 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno Local del Excmo. ayuntamiento
de León, por el que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para
el concurso de Guiones para anuncios 2019

BDNS (Identif.): 444432

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.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index

y

http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/tablonanuncios/Paginas/subvenciones.aspx

Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en este concurso los alumnos/as de 3.º y 4.º de ESo de alguno de los centros

educativos del municipio de León, tanto públicos como privados.
Se podrá participar en modalidad individual o modalidad de grupo. Los grupos estarán formados

por dos alumnos/as de una misma clase.
Solo se permitirá una participación por alumno/a (solo en una de las dos modalidades)
cada grupo o participante individual solo podrá presentar un único guion.
El profesor responsable de la aplicación del programa en el aula mediará en la participación

de los alumnos/as tramitando las solicitudes según lo establecido en la base quinta.
Segundo. Objeto.
La presente convocatoria forma parte del conjunto de actividades que, en material de prevención

de drogodependencias en el ámbito escolar, promueve la concejalía del Plan municipal sobre
Drogas de León y tiene como objeto establecer las bases para la concesión, mediante el procedimiento
de concurrencia competitiva, de los Premios del concurso de Guiones para anuncios 2019, cuya
finalidad es promover entre los adolescentes la reflexión sobre el consumo de alcohol y/o cannabis
y las conductas riesgo que derivan de dicho consumo, fomentando alternativas de ocio.

Tercero. Bases reguladoras
ordenanza general de subvenciones del ayuntamiento de León. aprobada por acuerdo de

Pleno municipal de 14 de mayo de 2012 y publicada en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa (BoP)
número 239 de 18 de diciembre

Cuarto. Cuantía.
El crédito destinado a las subvenciones es de 900 euros, que será repartido en los siguientes

premios:
- un premio de 300 euros para la modalidad individual.
- un premio de 600 euros para la modalidad de grupo. Este será repartido en partes iguales
entre los dos alumnos/as integrantes del grupo, siendo el premio de 300 € para cada
participante en la modalidad de grupo.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la publicación de la

convocatoria en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa hasta el 28 de junio de 2019.
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Las solicitudes, conforme modelo establecido (anexo I) debidamente cumplimentadas y firmadas,
junto con el resto de documentación (anexos, copias DNIs y guiones), serán presentadas a través
de la Sede Electrónica online del ayuntamiento de León

(https://sede.aytoleon.es).

Sexto. Otros datos
Desde los centros educativos interesados en participar, se nombrará a profesor/es/as encargados/as

de aplicar el programa en el aula (material facilitado por el Plan municipal sobre Drogas de León)
y a su vez mediarán en la participación de los alumnos/as tramitando las solicitudes.

El/la profesor/a responsable/es deberán presentar la solicitud de inscripción que figura como
anexo I, acompañada de la documentación correspondiente:

anexo II: Relación de participantes en modalidad individual.
anexo III: Relación de participantes en modalidad de grupo.
anexo Iv: Declaración responsable de padre/madre o representante legal de cada alumno/a
participante.
copia DNI del alumno/a participante y del representante legal que figura en el anexo Iv.
Guiones presentados.

León, 8 de marzo de 2019.–La concejala Delegada de Juventud, Deportes, Igualdad y Plan
municipal sobre Drogas, P.D., marta mejías López.
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Administración Local
ayuntamientos

vaLDEPIéLaGo

REcTIFIcacIóN aNuNcIo PRESuPuESTo 2019

Habiéndose detectado un error en el estado de ingresos del anuncio del Presupuesto municipal
de este ayuntamiento para 2019, publicado en BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 45 de fecha
6 de marzo de 2019, y una vez realizada la corrección correspondiente se procede a una nueva
publicación del mismo.

aPRoBacIóN PRESuPuESTo 2019

aprobado inicialmente y definitivamente si no fueran presentadas reclamaciones en sesión ex-
traordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 17 de diciembre de 2018, el Presupuesto
General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el
ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a
los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones, siendo el resumen del mismo
por capítulos:

RESumEN GENERaL

ESTaDo DE GaSToS

Euros

A) Operaciones no financieras 360.934,00
A.1. Operaciones corrientes 227.245,66
capítulo 1: Gastos de personal 80.538,66
capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 146.207,00
capítulo 3: Gastos financieros
capítulo 4: Transferencias corrientes 500,00
A.2. Operaciones de capital 133.688,34
capítulo 6: Inversiones reales 63.688,34
capítulo 7: Transferencias de capital 70.000,00
B) Operaciones financieras
capítulo 8: activos financieros
capítulo 9. Pasivos financieros

Total 360.934,00
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ESTaDo DE INGRESoS

Euros

A) Operaciones no financieras 360.934,00
A.1. Operaciones corrientes 260.934,00
capítulo 1: Impuestos directos 101.334,00
capítulo 2: Impuestos indirectos 5.290,00
capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 71.330,00
capítulo 4: Transferencias corrientes 82.980,00
capítulo 5: Ingresos patrimoniales
A.2. Operaciones de capital 100.000,00
capítulo 6: Enajenación de Inversiones reales
capítulo 7: Transferencias de capital 100.000,00
B) Operaciones financieras
capítulo 8: activos financieros
capítulo 9. Pasivos financieros

Total 360.934,00

PLaNTILLa DEL PERSoNaL

asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
se publica anexo relativo a la Plantilla del Personal aprobada para el ejercicio 2019, y que aparece
dotada en el Presupuesto de la corporación para el mismo ejercicio.

a) Personal funcionario

Puesto de trabajo                    Grupo                          Nivel  Situación admtva.

a) Personal funcionario
Secretaría-Intervención           a2                                  16    Propiedad
operario servicios múltiples    E (Ley 30/1984) y           9     Propiedad
                                                agrupaciones
                                                Profesionales
                                                (Ley 7/2007)

Si fueran presentadas reclamaciones y realizadas modificaciones derivadas de las mismas,
volverá a publicarse el acuerdo definitivo expreso tomado al efecto.

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, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción.

En valdepiélago, a 28 de diciembre de 2018.–El alcalde, Julio González Fernández.
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Administración Local
ayuntamientos

vaLENcIa DE DoN JuaN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 28 de diciembre de 2018, se ha aprobado la
oferta de Empleo Público del ejercicio 2018, correspondiente a la plaza que a continuación se
detalla, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local y el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, según el siguiente detalle:

Funcionarios de carrera

Grupo  Subgrupo  clasificación                    Denominación   Forma provisión     Número de plazas

c               c1        administración General   administrativo   Promoción interna               1

En el supuesto de no ser cubierta por promoción interna incrementará el turno libre.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra el

presente acuerdo podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la alcaldía, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo con sede en León, en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114-c) y 112.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa.

En caso de optar por la interposición del recurso de reposición no podrán interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta que se haya notificado la resolución expresa del recurso de
reposición o haya transcurrido un mes desde su interposición sin haber recibido la notificación,
fecha en que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.

En valencia de Don Juan, a 12 de marzo de 2019.–El alcalde, Juan martínez majo.

8320
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaBLINo

con fecha 14 de marzo de 2017 la alcaldía dicta Decreto efectuando delegación a favor de
doña Hermelinda Rodríguez González, en su condición de segunda Teniente de alcalde, a fin de
suplir la ausencia del titular de la alcaldía durante el día 15 de marzo de 2019, ante la ausencia
de la primer Teniente de alcalde.Delegación de funciones de la alcaldía

villablino, 14 de marzo de 2019.–El alcalde, mario Rivas López.
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Administración Local
ayuntamientos

vILLamoRaTIEL DE LaS maTaS

advertido error en la publicación del anuncio definitivo del presupuesto se remite el anuncio correcto
para su publicación.
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2019 y comprensivo

aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

RESumEN cLaSIFIcacIóN EcoNómIca DEL ESTaDo DE GaSToS

PRESuPuESTo 2019

capítulo  Denominación                                                    Importe             %

A)            Operaciones no financieras                           82.122,00 €       100%
A.1          Operaciones corrientes                                  69.222,00 €    84,29%
1             Gastos del personal                                       24.262,00 €    29,54%
2             Gastos corrientes en bienes y servicios         39.730,00 €    48,37%
3             Gastos financieros                                                     30 €           0%
4             Transferencias corrientes                                 3.200,00 €      3,95%
5             Fondo de contingencia                                     2.000,00 €      2,43%
A.2          Operaciones de capital                                  12.900,00 €           0%
6             Inversiones reales                                            8.500,00 €    10,35%
7             Transferencias de capital                                 4.400,00 €      5,37%
B)            Operaciones financieras                                         0,00 €           0%
8             activos financieros                                                  0,00 €           0%
9             Pasivos financieros                                                 0,00 €           0%

               Total gastos                                                    82.122,00 €       100%

RESumEN cLaSIFIcacIóN EcoNómIca DEL ESTaDo DE INGRESoS

PRESuPuESTo 2019

capítulo  Denominación                                                    Importe             %

A)            Operaciones no financieras                                    0,00 €           0%
A.1          Operaciones corrientes                                  82.122,00 €           0%
1             Impuestos directos                                         52.600,00 €         64%
2             Impuestos indirectos                                        1.000,00 €      1,22%
3             Tasas, precios públicos y otros ingresos             950,00 €      1,15%
4             Transferencias corrientes                               27.572,00 €    33,57%
5             Ingresos patrimoniales                                            0,00 €           0%
A.2          Operaciones de capital                                                0 €           0%
6             Enajenación de inversiones reales                              0 €           0%
7             Transferencia de capital                                               0 €           0%
B)            Operaciones financieras                                              0 €           0%
8             activos financieros                                                  0,00 €           0%
9             Pasivos financieros                                                 0,00 €           0%

               Total ingresos                                                 82.122,00 €
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aNExo DE PERSoNaL

a) Personal funcionario:
- Secretario-Interventor, Grupo a1.

Nivel complemento de destino: 25.
Situación: cubierto en comisión de servicios.

B) Personal laboral:
- alguacil

Situación: cubierto

asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985 de 02 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publican las indemnizaciones por asistencia a
sesiones de órganos colegiados de los señores concejales de este ayuntamiento, contempladas
en las bases de ejecución del Presupuesto, en concreto en su cláusula 1 0.ª, por las cantidades
que siguen:

asistencia a comisiones Sr. alcalde:               20 €
Sres. concejales:                                           20 €
asistencia a plenos Sr. alcalde:                      20 €
Sres. concejales:                                           20 €

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 villamoratiel de las matas, a 5 de febrero de 2019.–El alcalde, Juan Blas Peña martínez.
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Administración Local
consejo comarcal del Bierzo

El Pleno del consejo comarcal, en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre
de 2018, aprobó para todo el personal, funcionario o laboral, del consejo comarcal del Bierzo y
del Patronato de Turismo de El Bierzo, el acuerdo adoptado por la mesa de Negociación del consejo
comarcal el 29 de octubre de 2018, para que el complemento retributivo desde el primera día en
situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación del Régimen
General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de las retribuciones ordinarias del mes
de inicio de la incapacidad temporal.Retribuciones por incapacidad

Este acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BoLETíN oFIcIaL
DE La PRovINcIa.

Ponferrada, a 10 de enero de 2019.–El Presidente, Gerardo Álvarez courel.

8155
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Administración Local
mancomunidades de municipios

LaNcIa y SoBaRRIBa

Valdefresno, Villasabariego y Villaturiel

confeccionada, dictaminada e informada favorablemente por la comisión Especial de cuentas
de esta mancomunidad de fecha 13 de marzo de 2019, la cuenta General del Presupuesto del
ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora del
Régimen Local (artículo 116) y del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (artículo 212), se expone al público en la
Secretaría municipal (de villasabariego a estos efectos), para que por el espacio de quince días
y ocho más pueda ser examinada y se puedan presentar por los interesados reclamaciones,
reparos u observaciones, que se dirigirán al mismo órgano que la informó.

villasabariego, 14 de marzo de 2019.–El Presidente, valentín martínez Redondo.
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Administración Local
mancomunidades de municipios

LaNcIa y SoBaRRIBa

Valdefresno, Villasabariego y Villaturiel

La asamblea de concejales, en sesión de 14-12-2018, procedió a la aprobación inicial del
Presupuesto de la mancomunidad de municipios Lancia y Sobarriba de 2019. Se expuso al público
reglamentariamente en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa nº 243 de 26/12/2018 y en el tablón de
anuncios y no se presentaron reclamaciones, de forma que ha quedado aprobado de forma defi-
nitiva.

El resumen a nivel de capítulos es como sigue:

Ingresos Gastos

capítulo I 0,00 9.000,00
capítulo II 0,00 203.100,00
capítulo III 208.100,00 0,00
capítulo Iv 4.800,00 900,00
capítulo v 100,00 0,00
capítulo vI 0,00 8.396,00
capítulo vII 8.396,00 0,00
capítulo vIII 0,00 0,00
capítulo Ix 0,00 0,00

Total 221.396,00 221.396,00

asimismo se aprobaron las bases de ejecución del presupuesto, la plantilla de personal y la
relación de puestos de trabajo.

La plantilla de personal: La mancomunidad no tiene personal propio.
La relación de puestos de trabajo: La mancomunidad no tiene personal propio.
No hay dedicaciones exclusivas ni parciales.
Las asistencias a órganos colegiados de los concejales: 120,00 a la asamblea y 90,00 € al

consejo Directivo y comisiones.
Las asistencias a tribunales de selección de personal se pagarán según indica el Real Decreto

462/2.002, de 24 de mayo.
contra la aprobación definitiva se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el

órgano correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos meses a partir de la publicación
de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.

Puente villarente, a 8 de marzo de 2019.–El Presidente, valentín martínez Redondo.
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Administración Local
mancomunidades de municipios

SaN EmILIaNo-SENa DE LuNa

Informada favorablemente la cuenta General del Presupuesto 2018, dando cumplimiento a lo
previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se expone al público durante el
plazo de 15 días contados desde la inserción de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.

Durante dicho plazo y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones por escrito.

En Sena de Luna, a 14 de marzo de 2019.–El Presidente, Basilio B. Barriada Álvarez.

8403

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Lunes, 18 de marzo de 2019                                Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 53 • Página 21



Administración Local
Juntas vecinales

aRGovEJo

El Presupuesto General de esta Junta vecinal, para el año 2019, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo
20.1 del R.D. 500/1990, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

GaSToS

Euros

Operaciones no financieras
A) Operaciones corrientes 15.500,00
cap. 1.º.- Gastos de personal
cap. 2.º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 15.300,00
cap. 3.º.- Gastos financieros 200,00
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital 26.000,00
cap. 6.º.- Inversiones reales 26.000,00
cap. 7.º.- Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros

Total gastos 41.500,00

INGRESoS

Euros

Operaciones no financieras
A) Operaciones corrientes 35.500,00
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas y otros ingresos 500,00
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
cap. 5.º.- Ingresos patrimoniales 35.000,00
B) Operaciones de capital 6.000,00
cap. 6.º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7.º.- Transferencias de capital 6.000,00
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros

Total ingresos 41.500,00

contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de la Jurisdicción contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

argovejo, 5 de marzo de 2019.–El Presidente, Jesús alejandro Díez Fernández.
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Administración Local
Juntas vecinales

FoNTaNoS DE ToRío

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad, correspondiente al
ejercicio del año 2018, de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 publicado el preceptivo anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE
LEóN, se exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados
desde el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones contra las mismas.

Fontanos de Torío, a 15 de enero de 2019.– El Presidente, vicente Fernández Ribao.
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Administración Local
Juntas vecinales

FoNTaNoS DE ToRío

aprobado inicialmente por esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2019,
el Presupuesto General para el año 2019, 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.

Fontanos de Torío, a 5 de marzo de 2019.–El Presidente, vicente Fernández Ribao.
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Administración Local
Juntas vecinales

maRNE

El Pleno de esta Junta vecinal de marne, en sesión extraordinaria de fecha 8 de enero 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.

asímismo, 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 marne, a 8 de enero de 2019.–El alcalde Pedáneo, Juan carlos martínez Llamazares.
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Administración Local
Juntas vecinales

méDuLaS, LaS

La Junta vecinal de Las médulas, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2019, ha aprobado
el Presupuesto General para 2019, 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 2019, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

INGRESoS

Euros

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas y otros ingresos
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
cap. 5.º.- Ingresos patrimoniales 1.400,00
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 1.000,00

GaSToS

Euros

5operaciones corrientes
cap. 1.º.- Gastos de personal
cap. 2.º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 1.000,00
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 1.000,00

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 ejecu-
tar.

En Las médulas, a 13 de marzo de 2019.–El alcalde Pedáneo, Pedro Diéguéz oviedo.

8152
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Administración Local
Juntas vecinales

Nava DE LoS caBaLLERoS

El Presupuesto General de esta Junta vecinal, para el año 2019, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1, del RDL 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del R.D. 500/1990,
con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

INGRESoS

Euros

Operaciones no financieras
A) Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas y otros ingresos 2.800,00
cap. 4.º.- Transferencias corrientes 200,00
cap. 5.º.- Ingresos patrimoniales 9.340,00
B) Operaciones de capital
cap. 6.º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7.º.- Transferencias de capital 6.000,00
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros

Total ingresos 18.340,00

GaSToS

Euros

Operaciones no financieras
A) Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Gastos de personal
cap. 2.º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 7.800,00
cap. 3.º.- Gastos financieros 200,00
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital
cap. 6.º.- Inversiones reales 10.340,00
cap. 7.º.- Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros

Total gastos 18.340,00

contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de la Jurisdicción contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Nava de los caballeros, 8 de marzo de 2019.–El Presidente, Luis Bayón Reyero.

8131
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Administración Local
Juntas vecinales

PaRaDaSoLaNa

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 12 de marzo
de 2019, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Paradasolana, a 12 de marzo de 2019.–El Presidente, José Leal muriel.

8307
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Administración Local
Juntas vecinales

SaN BaRToLomé DE RuEDa

Formulada la cuenta General de esta entidad, correspondiente al ejercicio del año 2018, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 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, se
exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados desde el
siguiente al en que aparezca la inserción de este edicto en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, los
interesados podrán presentar reclamaciones, observaciones o reparos contra las mismas.

San Bartolomé de Rueda, a 15 de enero de 2019.–El Presidente, Juan manuel Torbado Diez.

8053
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Administración Local
Juntas vecinales

SaN JuSTo DE caBaNILLaS

SuBaSTa aPRovEcHamIENTo DE caza DEL coTo LE-10.956, EN muP 373 y 376

Por acuerdo de las Juntas vecinales de San Justo de cabanillas y cabanillas de San Justo,
de fecha 8 de marzo de 2019, se ha aprobado el expediente de contratación para la enajenación
del aprovechamiento de caza que a continuación se detalla:

1.–Entidad adjudicadora:
a) organismos: Junta vecinal de San Justo de cabanillas y Junta vecinal de cabanillas de San

Justo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.–objeto del contrato:
a) El aprovechamiento cinegético del coto LE-10.956, en muP 373 y 376:

-caza menor: orden anual de caza de castilla y León.
-caza mayor: Jabalí (3 ganchos anuales) corzo (2 machos trofeo, 2 machos selectivos y
una hembra), perdiz roja 10, liebre 5 y becada 5.

Todo ello de acuerdo con el pliego especial de condiciones técnico-facultativas remitido por
medio ambiente.

b) Plazo: hasta el 31 de marzo de 2023.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta
4.–Presupuesto base de licitación: será de 2.705 € anuales, mejorable al alza.
5.–Garantías: para tomar parte en la subasta se deberá constituir una garantía equivalente al

10% del presupuesto base de licitación (270,5).
El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva equivalente al importe de adjudicación

de la primera anualidad.
6.–obtención de documentación e información:
a) Entidades: Junta vecinal de San Justo de cabanillas o Junta vecinal de cabanillas de San

Justo.
b) Domicilio: ctra. de Noceda, 73 (San Justo de cabanillas) o calle Principal, s/n (cabanillas

de San Justo).
c) Localidad y código postal: San Justo de cabanillas, 24319. cabanillas de San Justo, 24319.
d) Teléfono: 681 040 250, 987 402 061 y 638 792 755.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día final de la recepción

de ofertas.
7.–Requisitos específicos del contratista. Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.–Presentación de ofertas:
• Fecha límite: durante los quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación

de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, de diez a catorce horas, en mano, en la
Junta vecinal de San Justo de cabanillas o en la de cabanillas de San Justo.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. En el
caso de presentación de proposiciones por correo el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar el mismo
día al órgano de contratación, por fax, o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales
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requisitos no será admitida la proposición en el caso en el que se recibiera fuera de plazo fijado
en el anuncio de licitación

• Documentación a presentar: la relacionada en la cláusula 8.ª del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

• Lugar de presentación: Junta vecinal de San Justo de cabanillas o Junta vecinal de cabanillas
de San Justo.

• Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la fecha de ad-
judicación.

9.–apertura de ofertas: a las doce horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de documentación.

10.–Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
11.–otras informaciones: modelo de proposición económica, la que figura en el anexo del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
En San Justo de cabanillas, a 12 de marzo de 2019.–El Presidente, Senén García Ferrero.

7713 55,90 euros
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Administración Local
Juntas vecinales

SoBREDo

La Junta vecinal de Sobredo, en sesión celebrada el día 18de febrero de 2019, ha aprobado
el Presupuesto General para 2019, 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 2019, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

INGRESoS

Euros

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas y otros ingresos
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
cap. 5.º.- Ingresos patrimoniales 3.711,00
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 3.711,00

GaSToS

Euros

Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Gastos de personal
cap. 2.º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 3.711,00
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 3.711,00

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 ejecu-
tar.

En Sobredo, a 14 de marzo de 2019.–El alcalde Pedáneo, amador vega Iglesias.

8158
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Administración Local
Juntas vecinales

ToRNERoS DEL BERNESGa

El Presupuesto General de esta Junta vecinal, para el año 2019, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1, del RDL 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del R.D. 500/1990,
con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

INGRESoS

Euros

Operaciones no financieras
A) Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Impuestos directos
cap. 2.º.- Impuestos indirectos
cap. 3.º.- Tasas y otros ingresos 4.500,00
cap. 4.º.- Transferencias corrientes 2.500,00
cap. 5.º.- Ingresos patrimoniales 9.500,00
B) Operaciones de capital
cap. 6.º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7.º.- Transferencias de capital 5.000,00
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros

Total ingresos 21.500,00

GaSToS

Euros

Operaciones no financieras
A) Operaciones corrientes
cap. 1.º.- Gastos de personal
cap. 2.º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 14.350,00
cap. 3.º.- Gastos financieros 150,00
cap. 4.º.- Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital
cap. 6.º.- Inversiones reales 7.000,00
cap. 7.º.- Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.º.- activos financieros
cap. 9.º.- Pasivos financieros

Total gastos 21.500,00

contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de la Jurisdicción contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Torneros del Bernesga, 8 de marzo de 2019.–El Presidente, ceferino aller González.

8130
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Administración Local
Juntas vecinales

TREmoR DE aRRIBa

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 13 de marzo 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 convenien-
tes.

En Tremor de arriba, a 13 de marzo de 2019.–El Presidente, victorino castro Pena.

8167
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Administración Local
Juntas vecinales

vaLDERRuEDa

SuBaSTa aPRovEcHamIENTo cINEGéTIco coTo DE caza LE-11.044

JuNTa vEcINaL DE vaLDERRuEDa

De acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales y Reglamento de contrato de las administraciones Públicas,
Ley y Reglamento de caza y demás disposiciones legales vigentes aplicables en su caso, se
anuncia la enajenación en pública subasta del aprovechamiento cinegético del coto privado de
caza LE-11.044.

El aprovechamiento se adjudicará con las condiciones y limitaciones que figuran en el Pliego
de condiciones que se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Junta vecinal
que forman parte del coto de caza.

a cada proposición se acompañará el justificante acreditativo de la constitución del depósito
de garantía provisional por un importe del 3% del precio base fijado para la licitación. Este depósito
será devuelto a la finalización de la subasta a los licitadores que no hayan resultado rematantes
y que no presenten reclamaciones que hayan hecho constar en el acta de adjudicación provisio-
nal.

Igualmente a la proposición se acompañará una declaración en la que el licitador afirme, bajo
su responsabilidad, no estar comprendido en ninguno de los casos de incapacidad ó incompatibilidad
para licitar, previstos en la legislación vigente. además se acompañará una fotocopia del DNI, en
el caso de personas físicas o del cIF en el caso de las personas jurídicas. aquella proposición
que le falte alguna documentación quedará anulada.

El adjudicatario queda obligado a constituir la fianza definitiva en el mismo acto de la subasta.
Esta fianza se establece en el 10% del precio de remate. El importe de la fianza definitiva se
realizará en metálico, no admitiéndose talones. El depósito de esta fianza supone la devolución
de la fianza provisional.

En el caso de quedar desierta la subasta, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora,
una segunda subasta, sin más previo aviso, a los diez días hábiles (ni domingos ni festivos) contados
a partir del siguiente de la fecha en la que se celebró la primera.

Los precios ofertados por los licitadores y del remate se entienden sin el impuesto sobre el
valor añadido (Iva) incluido, cuyo tipo impositivo será el vigente, según determine la legislación
reguladora de este impuesto.

Las proposiciones habrán de ser entregadas en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente en las dependencias de la entidad que se indica para la subasta.

Las licitaciones están sometidas a la Ley orgánica, del código Penal, sobre alteración de
precios en concursos y subasta públicos.

Entre las que por reunir las condiciones necesarias sea aceptada por la mesa de subasta, se
efectuará la adjudicación provisional a mejor postor. Si hubiese empate se decidirá este por pujas
a la llana durante quince minutos, las cuales no podrán bajar de seis euros cada vez, y si al final
del tiempo fijado continuase el empate se decidirá por sorteo.

Las plicas se ajustarán al modelo siguiente de proposición:
D. …… con …… domicilio …… en …… (calle, plaza)  …… número …… c.P. …… Localidad

…… Provincia …… Teléfono …… de …… años de edad, con DNI/NIF número ……, en nombre
propio o en representación de …… cuya representación acreditará en el acto de subasta, enterado
del pliego de condiciones a cuyo cumplimiento me obligo, ofrezco por el aprovechamiento anual
de la caza, dentro del perímetro del coto de caza LE-11.044, cuya licitación se anuncia en el BoLETíN
oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN número …… de fecha …… la cantidad de …… (en número y letra)
euros.
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RELacIóN DE coTo DE caza QuE SE SuBaSTa

matrícula: LE-11.044
Titular: Junta vecinal de valderrueda
ayuntamiento: valderrueda
Terrenos: monte de u.P 553
Superficie: 800 Has

PLaN cINEGéTIco

año/especies                       1º            2º            3º            4º            5º

corzo                                1 mT       1 mT       1 mT       1 mT       1 mT
2 mS                                 2 mS       2 mS       2 mS       2 mS
3 H                                      3 H         3 H          3 H          3 H
ciervo                               2 mS       2 mS       2 mS       2 mS       2 mS
2 H                                      2 H         2 H          2 H          2 H
Jabalí                                             cuatro ganchos/temporada
Lobo                                                    Según plan comarcal
Perdiz roja                            6             6             6             6             6
Liebre                                   4             4             4             4             4
Paloma torcaz                      5             5             5             5             5
Becada                                 6             6             6             6             6

mT macho trofeo
mS macho selectivo
H Hembra

Precio base anual = 4.063 €
Precio Indice: 8.126 €
Fecha subasta: el sábado siguiente a los quince días naturales desde la publicación, contando

como primer día el siguiente a la fecha del anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa. Si los
quince días coincide en sábado la subasta se celebrará ese mismo sábado

Plazo de presentación de plicas: comenzará al día siguiente de la publicación de este anuncio
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa y concluirá media hora antes de la señalada para la apertura
de las plicas.

Hora de apertura de las plicas: 12 horas.
Lugar de presentación de plicas y subasta: En la casa de cultura de valderrueda.

5588 71,20 euros
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLaFañE

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad, correspondiente al
ejercicio del año 2018, de conformidad con lo dispuesto en el art. 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, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
contados desde el siguiente al en que aparezca la inserción de este edicto en el BoLETíN oFIcIaL
DE La PRovINcIa, los interesados podrán presentar reclamaciones, observacioneso reparos contra
las mismas.

villafañe, a 15 de enero de 2019.– El Presidente, José m.ª Llorente Sánchez.

8055

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Lunes, 18 de marzo de 2019                                Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 53 • Página 37



Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 15 de marzo de 2019 de la oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial
de León de la Junta de castilla y León, por la que se dispone la inscripción en el Registro de
convenios y acuerdos colectivos de Trabajo y la publicación del convenio colectivo de la
empresa Legumbres Luengo Sa (n.º convenio 24002772012003).
vista el acta de fecha 31 de enero de 2019 de firma del convenio colectivo de la empresa

Legumbres Luengo, Sa (número convenio 24002772012003) y, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3, del 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 (BOE 24.10.2015),
en el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo (BOE 12.06.2010), en el Real Decreto 831/1995, de
30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la comunidad
de castilla y León en materia de trabajo (BOE 06.07.1995), en la orden EyH/1139/2017, de 20
de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las
oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales de la Junta de castilla y León
(Boletín Oficial de Castilla y León 22.12.2017), en el Decreto 42/2015, de 23 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la consejería de Empleo (Boletín Oficial de Castilla y León
24.07.2015), modificado por el Decreto 38/2016, de 29 de septiembre (Boletín Oficial de Castilla
y León 03.10.2016) y en el Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de castilla y
León, de reestructuración de consejerías (Boletín Oficial de Castilla y León 08.07.2015).

Esta oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de castilla y
León acuerda:

Primero.–ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
con funcionamiento a través de medios electrónicos de castilla y León, con comunicación a la
comisión negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
León a 15 de marzo de 2019.–El Jefe de la oficina Territorial de Trabajo, mateo moreno Rodríguez.
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coNvENIo coLEcTIvo PaRa La EmPRESa LEGumBRES LuENGo, Sa, PaRa LoS añoS
2019, 2020 y 2021

capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito funcional y territorial
Legumbres Luego, Sa, es una entidad mercantil que desarrolla su actividad de comercio

mayorista de legumbres en el mercado de alimentación.
Que en ese sentido, el presente convenio regula las relaciones laborales de la empresa

Legumbres Luengo, Sa, y sus trabajadores, y será de aplicación al centro de trabajo sito en la
localidad leonesa de Riego de la vega.

Artículo 2. Ámbito temporal
El convenio entrará en vigor el día de su firma, retrotrayéndose sus efectos económicos al día

1 de enero de 2019. Su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 3. Absorción y compensación
Todas las condiciones salariales establecidas en este convenio consideradas en su conjunto

y en cómputo anual, compensarán y absorberán todas las existentes, cualquiera que sea la clase
y naturaleza u origen de las mismas, en el momento de su entrada en vigor.

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación en todos o algunos de los conceptos
salariales pactados, solo tendrán eficacia si globalmente considerados superan el nivel total del
convenio. En todo caso se respetarán las condiciones salariales más beneficiosas concedidas
por la empresa a todos o cualquiera de sus trabajadores.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad
En el supuesto de que la autoridad laboral estimara que el convenio conculca la legalidad

vigente o lesionara gravemente intereses de terceros y dirigiese de oficio a la jurisdicción competente,
al efecto de subsanar las supuestas anomalías y como quiera que este convenio en su redacción
actual constituye un todo orgánico, indivisible, se entenderá totalmente ineficaz, debiendo considerarse
su contenido íntegro por la comisión Negociadora.

Artículo 5. Póliza de accidentes
Las empresas afectadas por el presente convenio suscribirán una póliza colectiva de seguro

que permita a cada trabajador causar derecho a las indemnizaciones que se especifican en las
contingencias siguientes: 20.000 euros en los casos de fallecimiento, invalidez permanente absoluta
o gran invalidez.

Artículo 6. Promoción profesional
Para cubrir las vacantes que se produzcan en la empresa, tendrá preferencia el personal de

la plantilla que ya hubiera desempeñado el trabajo que realizaba quien causó la vacante.
capítulo II
otras condiciones de trabajo
Artículo 7. Jornada laboral
La jornada de trabajo tendrá, en cómputo y distribución anual, un máximo de 1.808 horas

efectivas de trabajo, promediando la de 40 horas semanales.
Por acuerdo entre empresa y representantes de los/as trabajadores/as, o en su defecto con

los trabajadores/as, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo de todo el
año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez
por ciento de la jornada de trabajo.

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y
semanal previstos en el vigente Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 8. Horas extraordinarias
Quedan suprimidas las horas extraordinarias a realizar con carácter sistemático o habitual. No

obstante, si por circunstancias concurrentes fuera necesaria su utilización, las mismas quedarán
supeditadas a los requisitos que a tal efecto establece el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 9. Vacaciones
Las vacaciones serán de 30 días naturales y su distribución se hará de acuerdo entre empresa

y trabajador/a. En caso de discrepancia en cuanto a su disfrute, se estará a lo que establece el
artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 10. Licencias
El trabajador/a, previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo, con derecho a

remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo/a y por el fallecimiento, accidente o enfermedad
grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario, de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. cuando con
tal motivo, el trabajador/a necesitase un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro
días.
c) un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. cuando conste en una
norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que esta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un período de tres meses,
podrá la empresa pasar al trabajador/a afectado/a a la situación de excedencia regulada
en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el/la trabajador/a, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo,
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.
f) un día por matrimonio de hijos, hermanos y padres en la fecha de celebrarse la ceremonia.
un día, o dos si ocurre fuera de la localidad, por fallecimiento de tío/a o sobrinos/as camales
del trabajador/a o de su cónyuge.
Para los demás casos no contemplados en los apartados anteriores se establecen dos días
con cargo a vacaciones, con preaviso de 15 días, excepto en los casos de fallecimiento.
g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento,
para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización
de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad,
siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.
h) Para acudir a la consulta de médicos, debiéndose aportar el correspondiente justificante,
y por un máximo de 20 horas al año.
i) Todos los demás que pudiese establecer la legislación vigente.

capítulo III
condiciones económicas
Artículo 11. Niveles profesionales y salarios
Los salarios base pactados en el presente convenio para los años 2019, 2020 y 2021 son los

que figuran en el anexo I del mismo. El incremento salarial pactado es del 2% para el año 2019,
el 1,50% para el año 2020 y el 1,50% para el año 2021, sin cláusula de revisión salarial.

Tal y como se ha expuesto en el artículo 2 del presente convenio colectivo, los efectos económicos
del presente convenio se retrotraerán al día 1 de enero de 2019.

Artículo 12. Plus de transporte
Teniendo en cuenta que el plus transporte se ha venido percibiendo por un mismo importe todos

los meses del año (independientemente del número de días laborables del mes), devengándose
igualmente en el mes de vacaciones, las partes firmantes, con la finalidad de simplificar la estructura
retributiva del presente convenio colectivo, han tomado la decisión de proceder a eliminar el citado
plus e integrar su importe dentro del salario base, beneficiándose de las actualizaciones que este
experimente conforme lo pactado a tal efecto en el artículo anterior.

Artículo 13. Plus de asistencia
El plus de asistencia para los años de vigencia del convenio colectivo es el que figura en el

anexo I del mismo, lo que supone un incremento del 2% para el año 2019, y del 1,50% para cada
uno de los dos años adicionales de vigencia (2020 y 2021), sin cláusula de revisión salarial.
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Artículo 14. Gratificaciones extraordinarias
Se establecen tres pagas extraordinarias, devengadas en función del salario base más el plus

“ad Personam”, que se abonarán en las siguientes fechas:
Extraordinaria de verano

Por una cuantía de 30 días. Se abonará prorrateada mensualmente.
Extraordinaria de Navidad

Por una cuantía de 30 días. Se abonará prorrateada mensualmente.
Extraordinaria de beneficios

Por una cuantía de 30 días. Se abonará prorrateada mensualmente.
Artículo 15. Plus “ad personam”
Los/as trabajadores/as comprendidos en el presente convenio que venían percibiendo cantidades

como “vinculación” se mantienen en el mismo importe, no participando de los incrementos del
convenio y no pudiendo ser absorbible ni compensable.

Artículo 16. Garantía “Salario mínimo interprofesional”
ante la importante subida que ha experimentado el salario mínimo interprofesional para el año

2019, se crea un nuevo concepto retributivo denominado “Garantía S.m.I.”, que tiene por finalidad
la adaptación plena a la legalidad vigente en materia salarial en cada uno de los años de vigencia
del convenio colectivo. El funcionamiento de este nuevo plus se conformará de acuerdo a las
siguientes reglas, de las cuáles se obtendrá el importe individualizado que, en su caso, corresponderá
a cada trabajador:

– En primer término, los trabadores/as que vengan percibiendo mejoras salariales que
sumadas a las retribuciones básicas previstas en este convenio colectivo (salario base,
plus de asistencia y parte proporcional de pagas extraordinarias) conlleven una retribución
bruta anual total que iguale o supere el importe anual del Salario mínimo Interprofesional
no devengarán en ningún caso el plus de “Garantía S.m.I.”.
– En segundo término, si sumadas las retribuciones básicas previstas en el presente convenio
colectivo a las mejoras salariales que cada trabajador/a venga recibiendo habitualmente,
resultase una cuantía bruta total anual inferior a la del Salario mínimo Interprofesional vigente
en cada uno de los años de vigencia del presente convenio, todos los empleados/as afectados
por tal circunstancia devengaran el plus salarial “Garantía S.m.I.”, por el importe necesario que
permita alcanzar el citado salario mínimo. a los trabajadores/as que se encuentren en esta
situación se les calculará de forma individualizada la cuantía a la que el mismo debe ascender.
– En tercer término, aquellos trabajadores que no reciban ningún tipo de mejora salarial de
forma adicional a las retribuciones básicas previstas en el presente convenio, devengarán
en todo caso el citado plus “Garantía S.m.I”, conforme las cuantías recogidas en el anexo
I, garantizándose la percepción íntegra del Salario mínimo Interprofesional en cada uno de
sus años de vigencia. a ese respecto, se hace constar que únicamente figuran concretados
los importes del año 2019 al que puede ascender como máximo el Plus “Garantía S.m.I.”,
toda vez que los importes de los años 2020 y 2021 no podrán ser definidos hasta que no
sea conocido el Salario mínimo Interprofesional de cada uno de esos años. En ese sentido,
la comisión paritaria del convenio se reunirá en un plazo máximo de quince días, una vez
publicado en el BoE el importe del S.m.I. De cada uno de esos dos años, con la finalidad
de fijar de forma definitiva las tablas salariales de 2020 y 2021.
– En cuarto término, aquellos trabajadores perceptores del plus de “Garantía S.m.I.” que
devenguen una mejora salarial, verán minorado el importe del citado plus en la misma
cuantía de la citada mejora, pudiendo conllevar su desaparición si esa mejora iguala o supera
la cuantía de la retribución de garantía.
– Por último, el concepto retributivo “Garantía Personal”, no podrán ser utilizado en aras a
compensar y absorber el plus de “Garantía S.m.I.”. Por ello, los trabadores/as que perciban
eso concepto tendrán garantizada una cuantía bruta equivalente a la suma del Salario
mínimo Interprofesional más el importe del mismo.

capítulo Iv
Grupos y categorías.
Artículo 17. Grupos profesionales.
1. Gerente
2. Director/a
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3. Director/a comercial
4. Responsable de calidad
5. Responsable de mantenimiento
6. Encargado/a
7. Jefe/a de administración
8. comercial
9. oficial/a administrativo/a
10. auxiliar administrativo/a
11. mecánico/a
12. conductor/a
13. Peón especializado/a
14. mozo/a de almacén, Personal de envasado, Personal de limpieza.
capítulo v
Seguridad e higiene en el trabajo
Artículo 18. Prevención de riesgos laborales
Se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales (BOE del 10 de noviembre), y desarrollos legislativos y reglamentarios posteriores de
la misma, así como a toda aquella normativa sanitaria inherente a la manipulación de alimentos
que se pueda encontrar vigente en cada momento.

Artículo 19. Prendas de trabajo
Las empresas facilitarán a sus trabajadores/as prendas de trabajo si así lo exigen las mismas

para mantener la uniformidad. Le serán entregadas una al comienzo de sus relaciones laborales,
y luego se renovarán con periodicidad semestral.

capítulo vI
Régimen disciplinario
Artículo 20. Régimen disciplinario
La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en que incurran los/as

trabajadores/as de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen en el
presente texto.

Toda falta cometida por un/a trabajador/a se clasificará, atendiendo a su importancia y
trascendencia, en leve, grave o muy grave.

Artículo 21. Faltas leves
Se consideran faltas leves las siguientes:

1.–La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de quince
minutos en un mes.
2.–No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falta al trabajo por
motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
3.–Pequeños descuidos en la conservación en los géneros o del material de la empresa.
4.–No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.
5.–Las discusiones con otros/as trabajadores/as dentro de las dependencias de la empresa,
siempre que no sea en presencia del público.
6.–El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como
consecuencia del mismo se originase perjuicio grave a la empresa o hubiere causado riesgo
a la integridad de las personas o maquinaria, esta falta podrá ser considerada como grave
o muy grave, según los casos.
7.–Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso
productivo e imagen de la empresa.
8.–No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
9.–Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa justificada.

Artículo 22. Faltas graves
Se consideran como faltas graves las siguientes:

1.–La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de treinta
minutos en un mes.
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2.–La desobediencia sin ánimo de dolo a la dirección de la empresa o a quienes se encuentren
con facultades de dirección u organización en el ejercicio regular de sus funciones en
cualquier materia de trabajo. Si la desobediencia fuese reiterada o implicase quebranto
manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjuicio para la empresa o
para las personas podrá ser calificada como falta muy grave.
3.–Descuido importante en la conservación de los géneros o del material de la empresa.
4.–Simular la presencia de otro/a trabajador/a, fichando o firmando por él/ella.
5.–Las discusiones con otros/as trabajadores/as en presencia del público o que trascienda
a este.
6.–Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la empresa, o sacarlos de las
instalaciones o dependencias de la empresa a no ser que exista autorización.
7.–Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada laboral.
8.–La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada de dos días en
seis meses.
9.–La comisión de tres faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre
y habiendo mediado sanción o amonestación por escrito.

Artículo 23. Faltas muy graves
Se consideran como faltas muy graves las siguientes:

1.–Faltar más de dos días al trabajo sin la debida autorización o causa justificada en un año.
2.–La simulación de enfermedad o accidente.
3.–El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como
en el trato con los/as otros/as trabajadores/as o con cualquier otra persona durante el trabajo,
o hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin
expresa autorización de la empresa, así como la competencia desleal en la actividad de la
misma.
4.–Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas,
maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
5.–El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la empresa como a los/as compañeros/as
de trabajo o de cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante
la jornada laboral en cualquier otro lugar.
6.–violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa, o revelar
a personas extrañas a la misma el contenido de estos.
7.–originar frecuentes riñas y pendencias con los/as compañeros/as de trabajo.
8.–Falta notoria de respeto o consideración al público.
9.–Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a los
jefes/as o a sus familiares, así como a los/as compañeros/as y subordinados/as.
10.–Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respeto de la intimidad
y dignidad mediante la ofensa verbal o física, de carácter sexual. Si la referida conducta es
llevada a cabo prevaleciéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia
agravante de aquella.
11.–La comisión por un/a superior de un hecho arbitrario que suponga la vulneración de un
derecho del/la trabajador/a legalmente reconocido, de donde se derive un perjuicio grave
para el/la subordinado/a.
12.–La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole que pueda afectar al
proceso productivo e imagen de la empresa.
13.–La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su
puesto de trabajo. El estado de embriaguez o la ingestión de estupefacientes manifestados
una sola vez serán constitutivos de falta grave.
14.–Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo, siempre
que no esté motivada por derecho alguno reconocido por las leyes.
15.–La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa
dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera.

Artículo 24. Régimen de sanciones
corresponde a la dirección de la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos

estipulados en el presente convenio. La sanción de las faltas leves, graves y muy graves requerirá
comunicación escrita al/a la trabajador/a, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.
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Para la imposición de sanciones se seguirán los trámites previstos en la legislación general.
Artículo 25. Sanciones máximas
Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta

cometida, serán las siguientes:
1.ª.–Por faltas leves:

- amonestación verbal.
- amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.

2.ª.–Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

3.ª.–Por faltas muy graves:
- Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta el despido
en los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado máximo.

Artículo 26. Prescripción
La facultad de la dirección de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los

diez días, para las faltas graves a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días a partir
de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisión y, en cualquier caso, a los seis meses
de haberse cometido.

capítulo vII
otras disposiciones
Artículo 27. Contratos de duración determinada
El contrato de duración determinada previsto en el apartado b) del artículo 15 del Estatuto de

los Trabajadores, se podrá concertar por una duración máxima de seis meses dentro de un período
de doce meses.

En el supuesto de que se agote un primer contrato, solo se podrá realizar una prórroga sin que
la duración total del contrato pueda exceder de seis meses.

La indemnización por conclusión de estos contratos será la que determine la legislación vi-
gente.

Artículo 28. Contratos formativos
Se estará a lo regulado en cada momento en el Estatuto de los Trabajadores y, en su caso,

normas de desarrollo.
capítulo vIII
comisión Paritaria
Artículo 29. Constitución.
De conformidad con el artículo 85.3, e) del Estatuto de los Trabajadores, las partes firmantes

acuerdan establecer una comisión Paritaria como órgano de interpretación, aplicación y desarrollo
del presente convenio colectivo y de cuantas cuestiones se susciten cuya competencia venga
atribuida por la Ley o por acuerdos posteriores que resulten de aplicación.

La comisión Paritaria estará integrada en lo que se refiere a la parte social por un componente
de la representación legal de los trabajadores y en lo que se refiere a la parte empresarial igualmente
por un componente designado por la Dirección de la Empresa. La comisión Paritaria podrá utilizar
los servicios de un asesor por cada representación, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a
voto.

La comisión se reunirá siempre que cualquiera de las dos partes integrantes así lo solicite,
debiendo mediar como mínimo entre la convocatoria y la reunión un plazo de siete días naturales,
salvo que la urgencia del asunto a tratar haga aconsejable reducir el meritado plazo.

En todo caso, una vez recibida una solicitud de intervención, la comisión Paritaria deberá
resolverla en el plazo máximo de veinte días.

Los acuerdos de la comisión Paritaria de interpretación del convenio, tendrán el mismo valor
que el texto de este, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91, apartado 4 del Estatuto de los
Trabadores. En cualquier caso, los afectados por la resolución podrán recurrir ante la jurisdicción
competente en defensa de sus intereses.

Las discrepancias que puedan surgir en el seno de la comisión Paritaria serán sometidas a
los órganos que se determinen en los acuerdos interprofesionales vigentes en cada momento.
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capítulo Ix
cláusula de descuelgue
Artículo 30.–Cláusula de descuelgue así como procedimientos para solventar de manera efectiva

las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se
refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En lo que se refiere al procedimiento de inaplicación en la empresa de las condiciones de trabajo
previstas en el presente convenio colectivo, así como al procedimiento de solución de discrepancias
que del mismo resulten, se estará en todo momento a lo que disponga la legislación vigente.

En ese sentido, si el periodo de consultas exigido al efecto finalizase con desacuerdo, no se
someterá la discrepancia suscitada a la comisión del convenio, acudiendo directamente a los
protocolos y procedimientos fijados en los acuerdos Interprofesionales que se encuentren vigentes
en cada momento, todo ello bajo el amparo y aplicabilidad del citado punto 3 del artículo 82 del
Estatuto de los Trabajadores.

capítulo x
Derechos fundamentales de los trabajadores
Artículo 31.–Principio de igualdad.
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito

laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los
representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

Artículo 32.–Principio de no discriminación.
Las partes firmantes de este convenio, se comprometen a garantizar la no discriminación por

razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad
o enfermedad, y, por el contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera
en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de
los preceptos constitucionales. Serán nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario
que supongan un trato desfavorable de los trabajadores/as como reacción ante una reclamación
efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento
del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Disposición transitoria.
Expirada la vigencia del presente convenio, a fecha 31 de diciembre de 2021, el mismo se

entenderá denunciado automáticamente, manteniéndose su plena vigencia y aplicación en toda
su extensión y por tiempo indefinido a partir del 1 de enero de 2022, en tanto no se logre un nuevo
acuerdo.

Disposición final.
El presente convenio sustituye a cualquier otro convenio anterior y a las disposiciones

convencionales que se opongan a lo establecido en el mismo.
Leído el presente convenio, las partes encontrándolo conforme en todo su contenido, lo ratifican

y, en prueba de conformidad, lo firman en Riego de La vega (León), a 1 de febrero de 2019.
Por la empresa:

Don Gaspar Luengo asensio, DNI 10.165.111-P
La representación legal de los trabajadores

Don José Luis Santos Pacios, con DNI número 10.177.712-m
Don moisés Domínguez Hoces, con DNI número 71.556.284-H
Don Benito celada García, con DNI número 11.196.119-N
Don Fernando Fuertes alonso, con DNI número 71.553.567-S
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aNExo I

TaBLa SaLaRIaL y caTEGoRíaS PRoFESIoNaLES DEL coNvENIo DE EmPRESa
LEGumBRES LuENGo, Sa, año 2019

                                                                                                                          Total                  Total
                                       Salario                 Plus             Paga extra       Dif. garantía       devengado        devengado
categorías                                 base              asistencia           mensual              S.m.I.                  mes                   año

Gerente                                   1.378,84              46,93                344,71                 0,00               1.770,48           21.245,76
Director/a                                1.282,61              46,93                320,65                 0,00               1.650,19           19.802,31
Director/a comercial               1.097,19              46,93                274,30                 0,00               1.418,42           17.021,01
Responsable calidad              1.097,19              46,93                274,30                 0,00               1.418,42           17.021,01
Respons. mantenim.               1.097,19              46,93                274,30                 0,00               1.418,42           17.021,01
Jefe/a administrativo               1.097,19              46,93                274,30                 0,00               1.418,42           17.021,01
Encargado/a                            1.097,19              46,93                274,30                 0,00               1.418,42           17.021,01
comercial                                1.054,40              46,93                263,60                 0,00               1.364,93           16.379,16
oficial/a administ.                     769,19                46,93                192,30                41,58              1.050,00           12.600,00
aux. administ.                           739,60                46,93                184,90                78,57              1.050,00           12.600,00
mecánico/a                               780,84                46,93                195,21                27,02              1.050,00           12.600,00
conductor/a                              780,84                46,93                195,21                27,02              1.050,00           12.600,00
Peón especializado/a               750,75                46,93                187,69                64,63              1.050,00           12.600,00
mozo/a, pers. env.                    750,75                46,93                187,69                64,63              1.050,00           12.600,00
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TaBLa SaLaRIaL y caTEGoRíaS PRoFESIoNaLES DEL coNvENIo DE EmPRESa
LEGumBRES LuENGo, Sa año 2020 (LaS PRESENTES TaBLaS SERÁN oBJETo DE acTua-
LIzacIóN uNa vEz SEa coNocIDo EL S.m.I PaRa EL año 2020 –aRTícuLo 16 DEL c.c.–)

                                                                                                                         Total                  Total
                                       Salario                 Plus             Paga extra       Dif. garantía      devengado        devengado
categorías                                 base              asistencia           mensual              S.m.I.                mes                   año

Gerente                                   1.399,54              47,63                349,88                 0,00              1.797,06           21.564,67
Director/a                                1.301,85              47,63                325,46                 0,00              1.674,95           20.099,34
Director/a comercial               1.113,65              47,63                278,41                 0,00              1.439,69           17.276,33
Responsable calidad              1.113,65              47,63                278,41                 0,00              1.439,69           17.276,33
Respons. mantenim.               1.113,65              47,63                278,41                 0,00              1.439,69           17.276,33
Jefe/a administrativo               1.113,65              47,63                278,41                 0,00              1.439,69           17.276,33
Encargado/a                            1.113,65              47,63                278,41                 0,00              1.439,69           17.276,33
comercial                                1.070,22              47,63                267,55                 0,00              1.385,40           16.624,85
oficial/a administ.                     780,73                47,63                195,18                 0,00              1.023,54           12.282,48
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
aux. administ.                           750,69                47,63                187,67                 0,00               985,99            11,831,88
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
mecánico/a                               792,55                47,63                198,14                 0,00              1.038,32           12.459,84
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
conductor/a                              792,55                47,63                198,14                 0,00              1.038,32           12.459,84
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
Peon especializado/a               762,01                47,63                190,50                 0,00              1.000,14           12.001,68
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
mozo/a, pers. Env.                    762,01                47,63                190,50                 0,00              1.000,14           12.001,68
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
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TaBLa SaLaRIaL y caTEGoRíaS PRoFESIoNaLES DEL coNvENIo DE EmPRESa
LEGumBRES LuENGo, Sa año 2021 (LaS PRESENTES TaBLaS SERÁN oBJETo DE acTua-
LIzacIóN uNa vEz SEa coNocIDo EL S.m.I PaRa EL año 2021 –aRTícuLo 16 DEL c.c.–)

                                                                                                                         Total                  Total
                                       Salario                 Plus             Paga extra       Dif. garantía      devengado        devengado
categorías                                 base              asistencia           mensual              S.m.I.                mes                   año

Gerente                                  1.420,53              48,35                355,13                   0                  1.824,01           21.888,14
Director/a                               1.321,38              48,35                330,34                   0                  1.700,07           20.400,84
Director/a comercial              1.130,35              48,35                282,59                   0                  1.461,29           17.535,49
Responsable calidad             1.130,35              48,35                282,59                   0                  1.461,29           17.535,49
Respons. mantenim.              1.130,35              48,35                282,59                   0                  1.461,29           17.535,49
Jefe/a administrativo              1.130,35              48,35                282,59                   0                  1.461,29           17.535,49
Encargado/a                          1.130,35              48,35                282,59                   0                  1.461,29           17.535,49
comercial                               1.086,27              48,35                271,56                   0                  1.406,19           16.874,24
oficial/a administ.                    792,44                48,35                198,11                   0                  1.038,90           12.466,80
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
aux. administ.                          761,95                48,35                190,49                   0                 1.0079,79          12.009,48
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
mecánico/a                              804,44                48,35                201,11                   0                  1.053,90           12.646,80
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
conductor/a                             804,44                48,35                201,11                   0                  1.053,90           12.646,80
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
Peon especializado/a              773,44                48,35                193,36                   0                  1.015,15           12.181,80
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI
mozo/a, pers. env.                   773,44                48,35                193,36                   0                  1.015,15           12.181,80
                                                                                                                                               +Garantía SmI  +Garantía SmI

8322

Número 53 • Página 48                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                               Lunes, 18 de marzo de 2019

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Comisaría de Aguas

INFoRmacIóN PúBLIca

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. TR2/ED/3/2019 (LE-8-2)
1.–En el Libro de Registro de aprovechamientos de aguas Públicas, figura la siguiente inscripción

relativa a un aprovechamiento de aguas superficiales del río La cornellana:
− N.º de registro general: 12.512
− clase de aprovechamiento: riego
− Nombre del usuario: don Pedro Díez de Dios y don Pedro Díez Pérez
− Término municipal y provincia de la toma: Riello (León)
− caudal máximo (l/s): 0,41
− Superficie regable (ha): 0,51
− Título del derecho: inscripción por prescripción acreditada por acta de Notoriedad autorizada

por el Notario de murias de Paredes don mariano Álvarez Fernández, de fecha 8 de abril de 1961,
orden de Dirección General.

2.–El Área de Régimen de usuarios de esta confederación Hidrográfica del Duero, o.a., propuso
en el informe emitido con fecha 9 de enero de 2019, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de aguas, que señala
que: ‘’El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos,
siempre que aquella sea imputable al titular’’.

Del informe emitido por el Área de Régimen de usuarios se desprende que: La explotación del
aprovechamiento ha estado paralizada durante más de tres años.

3.–Por acuerdo de esta confederación Hidrográfica del Duero, o.a., de fecha 9 de enero de
2019, se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permanente de su explotación durante tres años
consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. del Texto Refundido
de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

4.–Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de
conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL
DE La PRovINcIa DE LEóN, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta confederación el
interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

valladolid, 28 de febrero de 2019.–La Jefe de Servicio del Registro de aguas, ana I. Guardo
Pérez.
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Administración de Justicia
TRIBuNaL SuPERIoR DE JuSTIcIa DE caSTILLa y LEóN

Secretaría de Gobierno - Burgos
acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia castilla y León en

Burgos a 25/02/2019, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad
con lo dispuesto en el art 101.1 de la Ley orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (BOE 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de León.

Población cargo Nombre

ardón Titular Juan José Pastrana alonso
ardón Sustituto marta Pastrana Rodríguez
Encina, La Titular ana Isabel Rodríguez Gutiérrez
Grajal de campos Titular abel Espinosa García
Grajal de campos Sustituto Francisco Javier Domínguez Santos
Hospital de órbigo Sustituto Ángel Pérez Álvarez
Igüeña Sustituto Ismael Suárez otero
Joarilla de las matas Titular valentina melero de la Roza
matallana Sustituto maría Luisa González Suárez
San millán de los caballeros Sustituto Sara Toral castro
Truchas Sustituto José García miguélez

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días
naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo
ante el Juez de 1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece el
artículo 121 y siguientes de la Ley 39/12015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas

Burgos, a 28 de febrero de 2019.–El Secretario de Gobierno, maría del Pilar Rodríguez vázquez.
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Administración de Justicia
TRIBuNaL SuPERIoR DE JuSTIcIa DE caSTILLa y LEóN

contencioso administrativo 001 - valladolid
NIG: 47186 33 3 2019 0000219
Procedimiento: Po procedimiento ordinario 0000229/2019 (T. P.)
Sobre: administración Local
De: uFD Distribución Eléctrica Sa
abogada: maría Inmaculada Rosado corral
Procuradora: maría Henar Sánchez Palomino
contra: Junta vecinal de Santo Tomás de las ollas (León)

EDIcTo

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procuradora maría Henar Sánchez Palomino, en nombre y representación de uFD Distribución
Eléctrica Sa, contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua e hidrocarburos (BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, número 245, de 28 de diciembre
de 2018), dictada por Junta vecinal de Santo Tomás de las ollas (León), sobre ordenanza fiscal.

Por lo que en cumplimiento de la diligencia de ordenación de fecha 6 de marzo de 2019 y de
lo establecido en el artículo 47.2 de la LJca, se concede un plazo de quince días para la personación
de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto
o conducta impugnados.

En valladolid, a 6 de marzo de 2019.–El/la Letrada de la administración de Justicia, ana maría
Ruiz Polanco.

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.
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

NúmERo uNo DE PoNFERRaDa

uNIDaD PRocESaL DE aPoyo DIREcTo

Lev. juicio sobre delitos leves 0000012/2018
NIG: 24115 41 2 2018 0000663
Delito/delito leve: hurto (conductas varias)
Denunciante/querellante: ministerio Fiscal, José Luis Juan Fidalgo
contra: José Sánchez Álvarez

EDIcTo

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento civil, por el presente se notifica a
Jorge Escudero vargas el fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento:

absuelvo a José Sánchez Álvarez de toda clase de responsabilidad criminal en el presente
procedimiento con declaración de las costas de oficio.

Esta resolución no es firme. contra la misma cabe interponer, ante este juzgado, recurso de
apelación, para ante la audiencia Provincial, en el plazo de cinco días desde la notificación, por
medio de escrito fundamentado.

En Ponferrada, a 6 de marzo de 2019.–El/la Letrado de la administración de Justicia.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmERo uNo DE LEóN

SERvIcIo comúN oRDENacIóN DEL PRocEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2018 0001256
modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000420/2018
Sobre: ordinario
Demandante/s: mónica mene Fragueiro
abogado/a: carlos Ángel Fernández Pascual
Demandado/s: carites cB, Fondo de Garantía Salarial, José miguel Herrera Leal
abogado/a: Letrado de Fogasa

EDIcTo

Doña Raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000420/2018 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de da mónica mene Fragueiro contra la empresa José miguel Herrera Leal, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando en lo necesario la demanda formulada por mónica mene Fragueiro contra la
empresa carites, c.B. y José miguel Herrera Leal, integrante de Dicha c.B., sobre reclamación
de cantidades, debo de condenar y condeno, con carácter solidario, a los demandados a que
abone a la parte actora la cantidad de ochocientos ochenta y dos euros y setenta y cuatro céntimos
(882,74 €), incrementada con el recargo de mora del 10%, en cómputo anual, exclusivamente
sobre los conceptos salariales; se desestima la demanda en todo lo demás; finalmente, absuelvo
al Fondo de Garantía Salarial de las pretensiones contra el mismo deducidas en este proceso, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria exigible al mismo, que en su día pudiera corresponderle.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles
saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191.2.g) y 192 y demás concordantes de
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, y en atención a que la
cuantía litigiosa no excede de tres mil euros, que la misma es firme, pues contra ella no cabe
recurso alguno; sin perjuicio del derecho de las partes de intentar cualquier recurso o remedio
procesal que estimen procedente.

Sin perjuicio de la documentación digitalizada de la presente sentencia en el expediente judicial
electrónico, el original inclúyase en el libro de sentencias a que se refiere el artículo 265 de la Ley
orgánica del Poder Judicial.

así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. don Jaime de Lamo Rubio,
magistrado Titular del Juzgado de lo Social número uno de León.”

y para que sirva de notificación en legal forma a José miguel Herrera Leal, 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 12 de marzo de 2019.–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 perjuicio, 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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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmERo uNo DE PoNFERRaDa

uNIDaD PRocESaL DE aPoyo DIREcTo

NIG: 24115 44 4 2018 0001019
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000507/2018
Sobre: ordinario
Demandante/s: José antonio de arrriba castro
Procurador: Dictino Eusebio Fernández merino
Demandado/s: muinsco SL, Fondo de Garantía Salarial, administración concursal de muinsco

SL
abogado/a: Letrado de Fogasa, Dionisio villamandos Fierro

EDIcTo

Don Sergio Ruiz Pascual, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
uno de Ponferrada.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia

de D José antonio de arrriba castro contra muinsco SL, Fondo de Garantía Salarial, administración
concursal de muinsco SL, en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento
ordinario 0000507/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a muinsco SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4 de abril de 2019
a las 11.15 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 muinsco 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 8 de marzo de 2019.–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 perjuicio, 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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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmERo DoS DE PoNFERRaDa

uNIDaD PRocESaL DE aPoyo DIREcTo

NIG: 24115 44 4 2019 0000033
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000015/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: Fernando Álvarez Sobrín
abogado/a: Jesús Nicolás Ramírez González
Demandado/s: Fogasa Fogasa, Juan carlos montero veiga
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 don Fernando Álvarez Sobrín contra don Juan carlos montero veiga, Fogasa, en reclamación
por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 1/2019 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Juan carlos montero veiga, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de junio 2019 a las 9.45 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 asis-
tencia.

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 Juan carlos montero veiga, 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 12 de marzo de 2019.–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 perjuicio, 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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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmERo TRES DE LuGo

NIG: 27028 44 4 2018 0002061
modelo: N81291
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000026/2019
Procedimiento origen: despido/ceses en general 0000687/2018
Sobre: despido
Ejecutant: José antonio Sante otero
abogada: maría Teresa Souto Neira
Ejecutado: Em. “Pizarras veira do Río, SL”

EDIcTo

Doña maría de los Ángeles López carballo, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número tres de Lugo, hago saber:
Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales n.º 26/2019 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de don José antonio Sante otero contra la emp. “Pizarras veira do Río
SL”, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado Decreto de fecha 7 de febrero de 2019, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“acuerdo el embargo y retención de los saldos existentes a favor de la empresa ejecutada
“Pizarras veira do Río SL” en entidades que figuran en el informe de averiguación patrimonial
integral obtenido, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas
y que asciende a 33.235,29 euros, en concepto de principal, más 6.647,06 euros presupuestados
prudencialmente para intereses y costas de ejecución. a tal efecto, se da la oportuna orden a través
de la correspondiente aplicación informática.

Notifíquese esta resolución 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 a interponer ante quien dicta esta
resolución, 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 del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

así lo manda y firma doña maría Ángeles López carballo, Letrada de la administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Lugo; doy fe.”

y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Pizarras veira do Río SL”, en
ignorado paradero, expido el 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.

Lugo, 7 de marzo de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, maría de los Ángeles
López carballo.
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