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Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 29 de julio de 2020, se resuelve la concesión

de las subvenciones con arreglo a la convocatoria del Plan de Puntos de Tratamiento de residuos
(PTr) 2020, en el siguiente sentido:

“conceder a los ayuntamientos relacionados a continuación las subvenciones que se indican
para la construcción de puntos de recogida de residuos urbanos procedentes de la ejecución de
obras menores (PTr) ejercicio 2020, por un importe total de cuatrocientos setenta y cinco mil
ciento cincuenta euros y sesenta y cuatro céntimos (475.150,64 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 401 45043 76240, a: 220200020622:

Municipio                                       Localidad                                      Subv. concedida

alija del Infantado                          alija del Infantado                              10.000,00
antigua, La                                    La antigua                                          10.000,00
antigua, La                                    cazanuecos                                       10.000,00
Burgo ranero, El                           Las Grañeras                                     10.000,00
cabañas raras                             cabañas raras                                  10.000,00
candín                                           Suárbol                                              10.000,00
carrizo                                           carrizo de la ribera                           10.000,00
castrillo de cabrera                      odollo                                                10.000,00
castrillo de la valduerna               castrillo de la valduerna                    10.000,00
castrotierra de valmadrigal           castrotierra de valmadrigal                 9.227,14
cimanes del Tejar                          velilla de la reina                              10.000,00
corbillos de los oteros                  corbillos de los oteros                      10.000,00
cubillas de rueda                         villapadierna                                        8.460,00
cubillas de rueda                         vega de Monasterio                             8.460,00
folgoso de la ribera                     rozuelo                                               9.522,54
folgoso de la ribera                     La ribera de folgoso                          9.522,54
Garrafe de Torío                            Palazuelo de Torío                             10.000,00
Gordaliza del Pino                         Gordaliza del Pino                             10.000,00
Laguna de Negrillos                      Laguna de Negrillos                           10.000,00
Luyego                                          Quintanilla de Somoza                         9.055,82
Luyego                                          Priaranza de la valduerna                   9.055,82
Luyego                                          villalibre de Somoza                            9.055,82
Puente de Domingo flórez            Puente de Domingo flórez                10.000,00
Sahagún                                        San Martín de la cueza                     10.000,00
Sancedo                                        cueto                                                 10.000,00
San Emiliano                                 San Emiliano                                       9.900,00
San Justo de la vega                     San Justo de la vega                         10.000,00
San Pedro Bercianos                    San Pedro Bercianos                         10.000,00
Santa colomba de Somoza          San Martín del agostedo                     9.000,00
Santa cristina de valmadrigal       Santa cristina de valmadrigal            10.000,00
Santa María del Monte de cea      villamizar                                             9.998,68
Sariegos                                        azadinos                                              9.578,48
val de San Lorenzo                       val de San román                             10.000,00
valdefuentes del Páramo              azares del Páramo                            10.000,00
valdemora                                     valdemora                                         10.000,00
valdepolo                                      villamondrín de rueda                        8.460,00
valdepolo                                      villahibiera                                         10.000,00
valderrueda                                   valderrueda                                         8.997,56
villagatón                                      La Silva                                                8.645,50
villagatón                                      Manzanal del Puerto-Montealegre       9.265,68
villamejil                                        castrillo de cepeda                             9.830,04
villamejil                                        cogorderos                                          9.830,04
villaortane y castro                       castrofuerte                                       10.000,00
villaquilambre                                Navatejera                                         10.000,00
villaselán                                       valdavida                                           10.000,00
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Municipio                                       Localidad                                      Subv. concedida

villaselán                                       Santa María del río                           10.000,00
villazala                                         villazala                                               9.284,98
villazanzo de valderaduey            villadiego de cea                               10.000,00
villazanzo de valderaduey            velilla de valderaduey                       10.000,00

                                                      Total                                                 475.150,64

2.º.–ordenar la publicación del acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Excma. Diputación Provincial de León para general conoci-
miento.”

León, 11 de agosto de 2020.–El Diputado de cooperación, SaM y Productos de León, Matías
Llorente Liébana.

90229
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Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 29 de julio de 2020, se resuelve la aprobación

de la adjudicación de subvenciones con arreglo a la convocatoria del Plan adicional de Juntas
vecinales para 2020 (1.ª fase), en el siguiente sentido:

1.º.–conceder a las Juntas vecinales relacionadas a continuación, las subvenciones que se
indican en orden a la realización de las actuaciones que igualmente se detallan en el marco del
Plan adicional de Juntas vecinales de 2020 -1.ª fase-, por un importe total de trescientos setenta
y un mil doscientos treinta euros y cincuenta y cuatro céntimos (371.230,54 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 401 45043 76802, a: 220200020620:

Jv                                            obra                                                                                       Subv. Dip.      aport. Jv

almuzara                                 recogida y canalización de aguas                                          3.960,00           440,00
altobar de la Encomienda       rehabilitación de la casa de cultura                                        5.000,00        2.000,00
antigua (La)                             adecuación casa cultura                                                         3.999,60           444,40
ardón                                      rehabilitación parcial torre “El castro” y acondicionamiento  5.000,00        6.114,00
                                                y rehabilitación depósito distribución de agua de consumo
                                                humano y reparación tubería general calle real
Bariones de la vega                renovación y mejora energética del alumbrado público         5.000,00           555,56
Boisán                                     acondicionamiento camino en Boisán                                     4.000,00        6.107,72
Bonillos                                    Instalación solar fotovoltaica y acondicionamiento                  4.000,00           444,44
                                                captación de agua
Braña (La)                               reparación del centro social                                                   4.000,00           500,00
cabanillas                               Encauzamiento presa de riego                                                4.000,00           444,44
campohermoso                      acondicionamiento espacio público para juegos infantiles      3.967,28           440,81
candanedo de Boñar              adecuación instalaciones hidráulicas                                      3.999,60           444,40
carrizo de la ribera                Pavimentación acceso a la ermita virgen del villar                 6.000,00      13.979,48
casasola de rueda                 Pavimentación de calles                                                          4.000,00        6.372,37
castrillo de la ribera               actuaciones de mejora en accesibilidad y adecuación            5.000,00        1.694,99
castrillos de cepeda               Mejora del salón cultural                                                          5.000,00           585,59
castro del condado                reforma patio de la escuela                                                    3.944,75           438,31
cimanes del Tejar                    cambio ventanas en casa cultura                                           5.000,00           556,01
codornillos                              Equipamiento y estufa pellets en centro cultural                      4.000,00        1.405,54
Destriana                                 Sustitución ventanas local usos socioculturales                      5.000,00           571,34
Escuredo                                 reparación del camino campo San feliz                               4.000,00           444,44
ferreras                                  Pavimentación calle camino las fuentes                                5.000,00           555,56
fontún de la Tercia                  Prolongación pavimentación calle La Huerga                         3.960,00           440,00
fuentes de Peñacorada          Instalación juegos infantiles                                                     3.999,60           444,40
Gavilanes de órbigo               vallado, acondicionamiento y dotación de parque infantil       5.000,00      18.210,04
Guisatecha                              Pavimentación de calle camino de LE-493 a camino de        4.000,00           444,44
                                                La omañuela
Lagunas de Somoza               ampliación de la red de saneamiento                                      4.000,00           570,42
Lorenzana                               adecuación y renovación valvulería del pozo de registro        6.000,00           666,68
Luyego de Somoza                 obras acondicionamiento casa Junta vecinal                         5.000,00           556,00
Maluenga (La)                         arreglos en la zona del lavadero                                             3.999,60           444,40
Matalobos del Páramo            Porche al edificio centro cultural                                              5.000,00           556,00
Meroy                                      rehabilitación edificio antiguas escuelas                                4.000,00           648,66
Modino                                    Sondeo captación de agua                                                      5.000,00      42.480,17
Murias de Pedredo                  Limpieza reguero                                                                     3.999,60           444,40
Nava de los oteros                  reparación de las antiguas escuelas                                      4.000,00           450,00
Navafría                                   adecuación parcela antiguas escuelas                                   4.000,00        4.030,46
Nogarejas                                renovación instalación fontanería y calefacción en                5.000,00        5.049,78
                                                planta baja “residencia La Luz”
omañas (Las)                         cerramiento parcial de solar                                                    4.995,00           555,00
Paladín                                    adecuación de parque infantil                                                  4.000,00           704,86
Palazuelo de Boñar                 adecuación de caminos                                                          5.000,00           556,00
Pedredo                                  arreglos en antiguas escuelas                                                 3.999,60           444,40
Piedras albas                          reforma de fuente                                                                   4.000,00           444,44
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Jv                                            obra                                                                                       Subv. Dip.      aport. Jv

Posadilla de la vega                Mobiliario para salón del pueblo - compra e instalación         5.000,00           814,05
                                                de campana extractora de humos en la cocina del salón
                                                del pueblo - acondicionamiento caño artesiano
rabanal de Luna                     restauración casa del pueblo y sede de la Jv                        4.000,00           444,44
revilla                                     adecuación de la antigua escuela                                           3.310,56           367,84
riera de Babia (La)                 reforma instalación eléctrica casa del Pueblo                       4.000,00        3.692,18
ruiforco de Torío                     colocación rejas metálicas en ventanas y pintura                   5.000,00           555,70
                                                interior antiguas escuelas, y construcción caseta para
                                                pozo de sondeo
Sahelices del río                    Limpieza del cauce de la reguera del pozo                              5.000,00           614,17
San Justo de la vega              reparación de caminos y riego en playa fluvial                       6.000,00        4.536,59
San Martín del agostedo         cambio cubierta en casa concejo                                            3.999,60           444,40
San Miguel de Montañán        renovación de cubierta de edificio público                              5.000,00        7.470,10
Sanfelismo                              adecuación y limpieza zona deportiva para instalación          5.000,00           988,29
                                                de tirolina fase I
Santa colomba de Somoza    Barandilla en calle El río                                                         3.999,60           444,40
Santa Marina de Somoza        Pavimentación patio escuelas                                                 3.999,60           444,40
Santibáñez de arienza            Mejoras en casa del pueblo - antiguas escuelas                     4.000,00           444,44
Seca de alba (La)                    Pavimentación acceso posterior edificio casa del Pueblo      5.000,00        3.500,00
Selga de ordás                       contención de tierras en acceso a la depuradora calle           3.999,60           444,40
                                                Bajo la cuesta
Tabladillo                                 cancha de deportes múltiples                                                 3.999,60           444,40
Tonín de arbas                        renovación parcial saneamiento calle alto de aguazones      4.000,00        2.970,79
Truchillas                                 acondicionamiento interior casa cultura                                  4.000,00        3.174,80
Turienzo de los caballeros      arreglos en antiguas escuelas                                                 3.999,60           444,40
Urz (La)                                   Pavimentación de calles                                                          4.000,00           444,44
valbuena del roblo                 Instalación barandillas en márgenes del vial                           3.999,60           444,40
valdehuesa                             Pavimentación de la entrada del camino del arroyo               4.000,00           500,00
valdesamario                          obras menores en dos inmuebles de la Jv (casa del             5.000,00           716,04
                                                maestro - antigua casa del castro)
valdesaz de los oteros           renovación de red de agua potable                                        4.000,00           751,00
valdespino cerón                    canalización del vertido de la depuradora                               4.000,00        1.058,80
valsemana                              actuaciones en edificio centro cívico y fuente de abajo           4.500,00           500,00
vega de antoñán                     Mejora zona de equipamiento                                                 4.000,00           444,44
veguellina de cepeda (La)      acondicionamiento de camino                                                 4.000,00           444,45
velilla (La)                               cerramiento perimetral depósito de agua potable                   4.000,00           444,44
villacete                                   Pavimentación en cementerio y vallado finca                          4.685,55           520,62
villafalé                                    aparcamientos en el depósito                                                 5.000,00        7.075,15
villagarcía de la vega              reforma albañilería en antiguas escuelas                               5.000,00        1.819,90
villalboñe                                 rehabilitación y puesta en funcionamiento fuente                  4.000,00           454,92
                                                pública, 1.ª fase
villanueva de Jamuz               Mejora del firme del camino de La rodera                             5.000,00        1.300,22
villar de ciervos                      arreglo muro cementerio                                                         3.999,60           444,40
villar de omaña                       Muro de contención                                                                 4.000,00           444,44
villar del Monte                        Pavimentación de calles                                                          4.000,00        3.198,87
villarente                                 adecuación área recreo y ocio en el soto y pintura                 5.000,00           556,01
                                                fachada cementerio
villarratel                                 obras de vallado y protecciones en la laguna al sitio              3.963,38           440,37
                                                de La Barrera
villarroañe                               Instalación fuente y adecuación pavimento espacio público   5.000,00        1.767,55
villazanzo de valderaduey      conservación de caminos en terrenos comunales                  4.000,00        5.824,44
villiguer                                   caseta para bomba, plataforma y cubierta para                      4.999,62           555,51
                                                báscula y tabicado casa del pueblo
viloria de la Jurisdicción          reparación casa del Pueblo                                                   4.950,00           550,00

                                                Totales                                                                                 371.230,54    185.620,15
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2.º.–Publicar el presente acuerno en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el tablón de anuncios
de la sede de la Diputación de León, para general conocimiento.”

León, 11 de agosto de 2020.–El Diputado de cooperación, SaM y Productos de León, Matías
Llorente Liébana.

90230
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Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 29 de julio de 2020, se resuelve la modificación

de la base 12 de las que rigen la convocatoria del Plan Provincial de cooperación Municipal para
2020, en el siguiente sentido:

“aprobar la modificación de la base duodécima de las reguladoras de la convocatoria del Plan
Provincial de cooperación Municipal de 2020, aprobada por acuerdo plenario de 27 de marzo de
2020, para atemperarla a las exigencias normativas de la nueva ordenanza General de Subvenciones
aprobada inicialmente en la misma fecha y publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa núm.
125/2020, de 9 de julio, al resultar definitivo el acuerdo de aprobación inicial por no haberse
presentado ninguna reclamación o sugerencia dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, quedando redactada
como sigue:

“Duodécima.–Anticipos.–
a los ayuntamientos beneficiarios que tengan delegada su recaudación en la Diputación, con

el acuerdo de la concesión, se les anticipará automáticamente el 90 por ciento de la subvención
otorgada.

Los ayuntamientos beneficiarios que no tengan delegada su recaudación en la Diputación, una
vez adjudicadas las actuaciones subvencionadas, podrán solicitar anticipo del 70% de la subvención
concedida en función del importe de la adjudicación (anexo Iv). En el supuesto de que las actuaciones
subvencionadas no se adjudiquen de forma conjunta, podrá solicitarse el anticipo de forma
fraccionada por cada actuación a medida que se vayan adjudicando cada una de ellas.

No se concederán anticipos a aquellos ayuntamientos que tengan deudas en vía ejecutiva.”

2.º.–ordenar la publicación del presente acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Excma. Diputación Provincial de León.”

León, 11 de agosto de 2020.–El Diputado de cooperación, SaM y Productos de León, Matías
Llorente Liébana.

90231
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Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 29 de julio de 2020, se resuelve la modificación

de la base decimotercera de las que rigen la convocatoria de las subvenciones en el marco del
Plan Especial de Empleo destinado a subvencionar personal adicional en las piscinas municipales
al objeto de dar cumplimiento a las medidas establecidas en la orden SND/414/2020, de 16 de
mayo, en el siguiente sentido:

“1.º - aprobar la modificación de la base decimotercera de las reguladoras de la convocatoria
del Plan Especial de Empleo destinado a subvencionar personal adicional en las piscinas municipales
para poder cumplir con las medidas establecidas en la orden SND/414/2020, de 16 de mayo,
aprobada por acuerdo plenario de 10 de junio de 2020, a efectos de atemperarla a las exigencias
normativas de la nueva ordenanza General de Subvenciones, aprobada inicialmente por el mismo
órgano en sesión de 27 de marzo de 2020 y publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa núm.
125/2020, de 9 de julio, al devenir definitivo el acuerdo de aprobación inicial por no haberse
presentado ninguna reclamación o sugerencia dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, quedando redactada
como sigue:

“Decimotercera.–Anticipos.–
a los ayuntamientos y Juntas vecinales beneficiarias que tengan delegada su recaudación en

la Diputación, con el acuerdo de la concesión, se les anticipará automáticamente el 90 por ciento
de la subvención otorgada.

a los ayuntamientos beneficiarios que no tengan delegada su recaudación en la Diputación,
una vez adjudicadas las actuaciones subvencionadas, podrán solicitar anticipo del 70% de la
subvención concedida en función del importe de la adjudicación (anexo Iv). En el supuesto de
que las actuaciones subvencionadas no se adjudiquen de forma conjunta, podrá solicitarse el
anticipo de forma fraccionada por cada actuación a medida que se vayan adjudicando cada una
de ellas.

No se concederán anticipos a aquellos ayuntamientos que tengan deudas en vía ejecutiva.”
2.º.–aprobar un anexo Iv para la solicitud de anticipo por aquellos ayuntamientos y Juntas

vecinales que, no teniendo delegada la recaudación de los tributos en la Diputación, quieran for-
mularla:
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aNExo Iv

SoLIcITUD DE aNTIcIPo DE foNDoS Para INvErSIoNES DE ENTIDaDES LocaLES
QUE No TENGaN DELEGaDa La rEcaUDacIóN DE LoS TrIBUToS EN La DIPUTacIóN.

D./D.ª ……, Secretario/a del ayuntamiento ……,
certifica:

Que por acuerdo de ……, del día ……, se adjudicó la actuación “……”, correspondiente al
Plan Especial de Empleo destinado a subvencionar personal adicional en las piscinas
municipales para poder cumplir con las medidas establecidas en la orden SND/414/2020,
de 16 de mayo, de conformidad la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector
Público y demás normativa de contratos que resulta de aplicación, a la empresa ……, con
NIf: ……, por un importe de …… euros (Iva incluido).

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno del
Sr. alcalde en …… a …… de …… de 20……

v.ºB.º.–El alcalde,                El Secretario,
fdo.: ……                                  fdo.: ……

vista la certificación, de conformidad con la previsión establecida en el apartado cuarto de la
disposición adicional única de la ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial
de León, solicito un 90% de la subvención concedida en función del importe de la adjudicación, a
ingresar en la cuenta bancaria de esta entidad local con el número …… (siendo imprescindible
para proceder al pago de la subvención aportar el modelo de ficha de terceros, acreditativa de la
titularidad de la cuenta corriente).

León, a …… de …… de 20…….
El alcalde,
fdo.: ……

3.º.–ordenar la publicación del presente acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Excma. Diputación Provincial de León.”

León, 11 de agosto de 2020.–El Diputado de cooperación, SaM y Productos de León, Matías
Llorente Liébana.

90232
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BarJaS

En cumplimiento de lo acordado por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León
y de conformidad con el artículo 5.1 del reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
se procede a efectuar convocatoria pública para la provisión de la vacante de Juez de Paz del
municipio, según las siguientes bases:

1ª.–Los aspirantes a dicho cargo deberán reunir los siguientes requisitos:
1) Ser español y mayor de edad.
2) No estar incurso en las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley
orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
3) No estar incurso en las causas de incompatibilidad y prohibiciones establecidas en el
artículo 14 del reglamento de Jueces de Paz, o estar en disposición de cesar, en su caso,
en la causa incompatible en el supuesto de resultar nombrado.
2ª.–Los interesados presentarán en la Secretaría de este ayuntamiento solicitud por escrito
(*), en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, acompañado de los siguientes documentos:

a. fotocopia del DNI.
b. Declaración responsable en el que se haga constar:

- No haber sido condenado por delito doloso (o en su caso, que ha obtenido la reha-
bilitación).
- No estar procesado o inculpado por delito doloso.
- Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Ser español, mayor de edad, no estar impedido física o psíquicamente para la función
judicial.
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley orgánica del Poder Judicial.

3ª.–La elección de Juez de Paz se efectuará por el Pleno del ayuntamiento, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del mismo, entre las personas
que reuniendo las condiciones legales así lo soliciten. Si no hubiera solicitantes el Pleno
elegirá libremente con sujeción a los mismos criterios de procedimiento.

En Barjas, a 4 de agosto 2020.–El alcalde, alfredo de arriba López
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D./Dª. ……, con DNI nº ……, vecino/a de ……, León, con domicilio en ……, en relación con la
vacante para Juez de Paz de Barjas, León, según anuncio publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa de León de fecha ……

Declara:
- Que no ha sido condenado por delito doloso.
- Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad y no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial.
- Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley orgánica del Poder Judicial.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito optar al cargo de Juez de Paz de este municipio.
adjunto a la presente declaración copia del DNI en vigor.

Y para que así conste donde proceda, firmo las presente en Barjas, a 4 de agosto de 2020.–El
alcalde, alfredo de arriba López.

22027
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carrocEra

vista la resolución de alcaldía de fecha 21 de julio de 2020 por la que se aprueban las Bases
del proceso de selección del puesto de Secretaría-Intervención con carácter interino.

visto que la convocatoria ha sido publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de León nº
135 de 23 de julio de 2020.

Transcurrido el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
las bases en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de León.

visto lo dispuesto en la base cuarta de las Bases que rigen el proceso de selección del puesto
de Secretaría-Intervención de clase tercera con carácter interino del ayuntamiento de carrocera.

visto que resulta necesario proceder al nombramiento de los miembros de la comisión de
selección de acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta de las Bases de la convocatoria.

visto que desde esta entidad se solicitó a la Diputación Provincial de León y a la Junta de
castilla y León la designación de Presidente y vocales, titulares y suplentes, a fecha actual se ha
recibido comunicación por parte de la Diputación Provincial, estando pendiente la de la Junta de
castilla y León, donde se identifican las personas que van a integrar la comisión de selección.

considerando lo dispuesto en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los pro-
cedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración Local con habilitación
de carácter nacional, lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen Local, esta alcaldía

resuelve
Primero. aprobar la siguiente relación provisional de admitidos y excluidos en proceso de

selección del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera con carácter interino del ayuntamiento
de carrocera:

Relación provisional de admitidos:

DNI Nombre y apellidos

1 *9511 José Mª fuertes García
2 *7021 Eva María Díaz García
3 *4681 María Nieves ruiz Hurtado
4 *2061 José fabio Herrera Moreno
5 *9994 vicent Lorente Bautista
6 *0207 Ángel González Brunelli
7 *2921 María Mar ferreiro rozas
8 *5072 Juan Manuel Salazar Beltrán
9 *9892 Pedro vindel García
10 *3856 flavio Piedra fernández
11 *5176 Patricia Jorge García
12 *6202 Sofía cañal Pérez
13 *0858 Esther Salán clares
14 *6497 Laura Ester Saurina fernández
15 *1186 ana Álvarez García
16 *6982 raquel López Martín
17 *3605 José Ángel López García
18 *5287 Sara Pérez Díez
19 *8574 Esther Suárez robles
20 *5855 María victoria Pacho rodríguez
21 *3834 roberto vázquez Sánchez
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Relación provisional de excluidos:

       DNI                Nombre y apellidos causa de exclusión

1     ***0980**        Silvia Herreros Tejero No poseer la titulación exigida conforme
al artículo 18 real Decreto 128/2018

2     ***6211**        Sofía Mejías Pérez Presentación fuera del plazo previsto en
el apartado segundo de las Bases que
rigen la convocatoria

Segundo. Designar como miembros de la comisión de selección del puesto de Secretaría-
Intervención de clase tercera con carácter interino del ayuntamiento de carrocera a:

Presidente:
Titular: Noelia Mª Serrano castañeda
Suplente: Jesús Salas García

vocal: Titular y suplente a designar por la Junta de castilla y León
vocal Secretario:

Titular: Mª Josefa López robles
Suplente: Julio Javier Pedreira García

con indicación expresa de que sus miembros podrán ser recusados de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del
Sector Público.

Tercero. Publicar la presente relación provisional de admitidos y excluidos en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayuntamiento de carrocera.

conforme lo dispuesto en la cláusula cuarta de las Bases que rigen la convocatoria, los aspirantes
disponen de un plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente de su publicación en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación sin reclamaciones, quedará esta elevada a definitiva.
carrocera, a 5 de agosto de 2020.–El alcalde, Luciano Yanútolo Suárez.

22137
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caSTILfaLé

aprobado inicialmente en sesión del día 3 de agosto de 2020, el siguiente proyecto de obras:

“Intervenciones de consolidación y restauración en la torre de castilfalé-Plan Provincial de
cooperacion Municipal 2020, redactado por el Sr. arquitecto D. ramón cañas aparicio.

Se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de conformidad
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://castilfale.se-
delectronica.es].

castilfalé, 4 de agosto de 2020.–La alcaldesa. Mª Purificación del valle Pellitero.

22047 16,30 euros
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ayuntamientos

cUBILLaS DE LoS oTEroS

acuerdo del pleno de este ayuntamiento de cubillas de los oteros de 3 de junio del 2020,en
relación a las bodegas de este municipio en estado de ruina y con propietarios desconocidos.

-Propuesta de la alcaldía que es aceptada por unanimidad su inclusion en el orden del dia
dada la urgencia de las medidas necesarias a adoptar en relacion a las bodegas de este
municipio que estan en estado de ruina con peligro evidente para los viandantes y de las
que se desconoce los titulares propietarios, usufructuarios o que detenten la posesion de
las mismas las cuales estan ubicadas según catastro en:

1-Lugar: cubillas de los oteros. Polígono 105. Parcelas 5003-5004-5006-Bodegas
cubillas de los oteros.
2-Lugar: Gigosos de los oteros. Polígono 103. Parcelas 5003-5007-Bodegas Gigosos
de los oteros.

Se acuerda por tanto someter esta acuerdo a informacion pública para que las personas que
crean detentar algun derecho sobre las citadas bodegas en ruina ubicada en los parcelas mencionadas
procedan en un plazo de un mes desde la finalizacion del plazo de publicacion de este anuncio
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y página web de este ayuntamiento a su restauración,
demolición o protección adecuada.

finalizado el plazo pertinente este ayuntamiento adoptara las medidas adecuadas de demolición,
adecuación y protección necesarios, cargando los gastos a los propietarios que fueren conocidos,para
evitar daños o peligros a terceras personas, acuerdo que es adoptado por unanimidad de los
concejales asistentes.

cubillas de los oteros, a 5 de agosto 2020.–El alcalde, José Nava caballero.

22145 23,50 euros
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GorDaLIza DEL PINo

aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito 1/2020, financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión
del 177.2, del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

SUPLEMENToS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

aplicación               Descripción                  créditos iniciales   Suplemento de crédito  créditos finales

Progr.   Económica

172             600       Inversiones en terrenos     50.000,00                  60.000,00                  110.000

2º financiación: remanente líquido de tesorería.
3º Justificación: queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo

37.2, apartados a) y b), del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo I del título vI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Gordaliza del Pino, 4 de agosto de 2020.–El alcalde, Jaime villa Bajo.

22016
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Administración Local
ayuntamientos

LEóN

Mediante Decreto de esta alcaldía de fecha 16 de julio de 2019, se efectuaron delegaciones
de las competencias de la alcaldía en diferentes concejales de la corporación:

con motivo del disfrute de vacaciones de Dª Susana Travesí Lobato, concejala delegada de
Promoción Económica, se hace preciso avocar la competencia en ella delegada, por el tiempo de
ausencia del municipio y al mismo tiempo delegarla en otro concejal.Delegación de competencias de la alcaldía

En atención a lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el art. 116 del
real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre, y el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo:

Primero.- avocar desde el día 17 de agosto de 2020 hasta el 31 del mismo mes –ambos inclu-
sive- las competencias otorgadas a Dª Susana Travesí Lobato, como concejala delegada de
Promoción Económica.

Segundo.- Delegar durante dicho periodo, las funciones atribuibles a Dª Susana Travesí Lobato,
en D. carmelo alonso Sutil, concejal delegado de Hacienda.

Tercero.- Dar traslado de esta resolución a los interesados y a los servicios municipales para
su conocimiento y aplicación. 

Cuarto.- Publicar esta resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, y página web
municipal, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. alcalde, D. José antonio Diez Díaz, de lo que como
Secretaria, tomo razón.

León, a 31 de julio de 2020.–La Secretaria, María del carmen Jaén Martín.

22119
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LEóN

Mediante Decreto de esta alcaldía de fecha 16 de julio de 2019, se efectuaron delegaciones
de las competencias de la alcaldía en diferentes concejales de la corporación:

con motivo del disfrute de vacaciones de D. Luis Miguel García copete, concejal delegado de
Desarrollo Urbano, se hace preciso avocar la competencia en él delegada, por el tiempo de ausencia
del municipio y al mismo tiempo delegarla en otro concejal.Delegación de competencias de la alcaldía

En atención a lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el art. 116 del
real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre, y el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo:

Primero.- avocar desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el 16 del mismo mes –ambos inclu-
sive- las competencias otorgadas a D. Luis Miguel García copete, concejal delegado de Desarrollo
Urbano.

Segundo.- Delegar durante dicho periodo, las funciones atribuibles a D. Luis Miguel García
copete, en Dª vera López Álvarez, concejala delegada de Bienestar Social y Juventud.

Tercero.- Dar traslado de esta resolución a los interesados y a los servicios municipales para
su conocimiento y aplicación. 

Cuarto.- Publicar esta resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, y página web
municipal, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. alcalde, D. José antonio Diez Díaz, de lo que como
Secretaria, tomo razón.

León, a 31 de julio de 2020.–La Secretaria, María del carmen Jaén Martín.

22117
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LEóN

Mediante Decreto de esta alcaldía de fecha 16 de julio de 2019, se efectuaron delegaciones
de las competencias de la alcaldía en diferentes concejales de la corporación:

con motivo del disfrute de vacaciones de D. vicente canuria atienza, concejal delegado de
régimen Interior, Movilidad y Deportes, se hace preciso avocar la competencia en él delegada,
por el tiempo de ausencia del municipio y al mismo tiempo delegarla en otro concejal.

En atención a lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el art. 116 del
real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre, y el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo:Delegación de competencias de la alcaldía

Primero.- avocar desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el 16 del mismo mes –ambos inclu-
sive- las competencias otorgadas a D. vicente canuria atienza, como concejal delegado de régimen
Interior, Movilidad y Deportes.

Segundo.- Delegar durante dicho periodo, las funciones atribuibles a D. vicente canuria atienza,
en Dª Susana Travesí Lobato, concejala delegada de Promoción Económica.

Tercero.- Dar traslado de esta resolución a los interesados y a los servicios municipales para
su conocimiento y aplicación. 

Cuarto.- Publicar esta resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, y página web
municipal, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. alcalde, D. José antonio Diez Díaz, de lo que como
Secretaria, tomo razón.

León, a 31 de julio de 2020.–La Secretaria, María del carmen Jaén Martín.

22112
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LEóN

El art. 13 de la Ley de la 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público,
establece que los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en
los supuestos de vacantes, ausencia o enfermedad. Sí no se designa suplente, la competencia
del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior
de quien dependa.

Por su parte el art. 47.1 del real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que
corresponde a los tenientes de alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones, y por el orden
de nombramiento, al alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite
a éste para el ejercicio de sus atribuciones. El apartado 2 del citado precepto establece, que las
funciones del alcalde no podrán ser asumidas por el teniente de alcalde, a quien corresponde sin
expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del art. 44.

considerando.- Que desde el día 3 al 16 de agosto de 2020, ambos inclusive, este alcalde, se
ausentará del municipio, por vacaciones, por lo que es necesario, establecer la suplencia en las
funciones de la alcaldía-Presidencia para esas fechas.

En atención a lo expuesto y en el ejercicio de las funciones que me confiere la legislación
vigente, resuelvo:Delegación de funciones de la alcaldía

Primero.- Delegar en la primera teniente de alcalde, Dª Susana Travesí Lobato, las funciones
de esta alcaldía desde el día 3 al 16 de agosto de 2020 (ambos inclusive), asumiendo en tal
condición y durante dicho periodo de suplencia, la totalidad de las funciones que corresponden a
esta alcaldía.

Segundo.- Notificar la presente resolución a los interesados y proceder a su publicación en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y página web municipal. asimismo dar traslado a los servicios co-
rrespondientes para su conocimiento aplicación

Tercero.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. alcalde, D. José antonio Diez Díaz, de lo que como

Secretaria, tomo razón.
León, a 31 de julio de 2020.–La Secretaria, María del carmen Jaén Martín.

22104
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LEóN

Mediante Decreto de esta alcaldía de fecha 16 de julio de 2019, se efectuaron delegaciones
de las competencias de la alcaldía en diferentes concejales de la corporación:

con motivo del disfrute de vacaciones de D. carmelo alonso Sutil, concejal delegado de
Hacienda, se hace preciso avocar la competencia en él delegada, por el tiempo de ausencia del
municipio y al mismo tiempo delegarla en otro concejal.Delegación de competencias de la alcaldía

En atención a lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el art. 116 del
real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre, y el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo:

Primero.- avocar desde el día 10 de agosto de 2020 hasta el 16 del mismo mes –ambos inclu-
sive- las competencias otorgadas a D. carmelo alonso Sutil, concejal delegado de Hacienda.

Segundo.- Delegar durante dicho periodo, las funciones atribuibles a D. carmelo alonso Sutil,
en Dª Susana Travesí Lobato, concejala delegada de Promoción Económica.

Tercero.- Dar traslado de esta resolución a los interesados y a los servicios municipales para
su conocimiento y aplicación. 

Cuarto.- Publicar esta resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, y página web
municipal, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. alcalde, D. José antonio Diez Díaz, de lo que como
Secretaria, tomo razón.

León, a 31 de julio de 2020.–La Secretaria, María del carmen Jaén Martín.

22121
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Administración Local
ayuntamientos

LEóN

visto el expediente de contratación de las obras de “Urbanización de la av. de ordoño II y tramo
calle alcázar de Toledo”, cuya adjudicación se ha producido en la sesión de la Junta de Gobierno
Local celebrada en el día de hoy -31 de julio de 2020- a las 9.00 horas, a favor de la entidad “Prace,
Servicios y obras, S.a.”, por el precio, I.v.a. incluido, de 414.000,37 €.

considerando, que con esta misma fecha se ha emitido informe por el Servicio de contratación
con el contenido siguiente:

“visto el expediente de contratación nº coN2020070, 12355/2020 de Gestdoc, tramitado para
contratar las “obras de urbanización de la av. ordoño II y tramo de la calle alcázar de Toledo”, por
procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria, cuya adjudicación se ha acordado
en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 31 de julio de 2020, a la entidad “Prace
Servicios y obras, S.a.” con cIf a-70319678, con un abaja sobre el precio de licitación del 13,80%,
lo que supone un importe de adjudicación de 342.149,07 euros Iva excluido y 414.000,37 euros
Iva incluido, con un porcentaje de control de calidad externo del 6% sobre el precio de licitación
sin Iva y un plazo de garantía general de dos años y del acabado de superficie de cuatro años
desde el acta de recepción, siendo el plazo de ejecución de la obra de tres meses, desde el acta
de comprobación del replanteo e Inicio de la obra.

Teniendo en cuenta que ante la urgente necesidad puesta de manifiesto reiteradamente en el
inicio de la ejecución de las obras, inmediatamente después de la celebración de la Junta de
Gobierno Local en la que se han adjudicado las obras, se ha remitido, por vía telemática, el contrato
a suscribir con D. Daniel ortega González, en nombre y presentación de la entidad “Prace Servicios
y obras, S.a.”, contrato, que ha sido firmado y devuelto a este Servicio, debidamente cumplimentado,
a las 09,59 horas del día de hoy.

visto el informe emitido por el técnico responsable del contrato, D. Javier Herrero González,
el cual propone el nombramiento de coordinador de Seguridad y Salud de las mencionadas obras
a favor de D. Pablo cordero González, aportando asimismo el Plan de Seguridad y Salud, todo
ello en cumplimiento de lo establecido en el real Decreto 1627/1997, de 27 de octubre, debidamente
informados y el Plan de Gestión de residuos de construcción y Demolición.

Dada la urgencia de iniciar las obras referenciadas, toda vez que su plazo de ejecución es de
tres meses y resulta necesario ejecutarlas a lo largo del verano y teniendo en cuenta que durante
el mes de agosto se restringe la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local, ante la
posibilidad de inexistencia del quorum necesario, se propone a la alcaldía que, previa avocación
de las competencias en materia de contratación en su día delegadas en la Junta de Gobierno
Local, se adopte acuerdo, en los siguientes o parecidos términos:

1º.– Nombrar coordinador de Seguridad y Salud de la obra referida a D. Pablo cordero González,
con titulación suficiente, de conformidad con el informe técnico emitido.

2º.–aprobar el Plan de Seguridad y Salud, en cumplimiento de lo establecido en el real Decreto
1627/1997, de 27 de octubre y Pliego Técnico redactado, así como el Plan de Gestión de residuos
de construcción y Demolición.”

considerando, que mediante Decreto de esa alcaldía de fecha 12 de julio de 2019, se delegó
en la Junta de Gobierno Local, entre otras, las competencias de esta alcaldía en materia de
contratación administrativa.

atendiendo la necesidad de acelerar los trámites en orden a posibilitar, a la mayor brevedad
posible, el inicio de las obras, se hace necesario y conveniente avocar para este concreto
procedimiento y trámite en el que se encuentra el expediente, la competencia en su día delegada
en la Junta de Gobierno Local.

visto que de conformidad con lo establecido en el art. 116 del real Decreto 2586/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la
competencia delegada con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo
común, y atendiendo lo previsto en el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
Jurídico del Sector Público, en el que se regula la avocación de competencia.
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Por el presente, en virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente, he resuelto:
Primero.- avocar en esta alcaldía la competencia para adopción de los acuerdos propuestos

por el Servicio de contratación, en relación al expediente de “Urbanización de la av. ordoño II y
tramo de la calle alcázar de Toledo”, consecuencia:

Segundo.- Proceder al nombramiento de D. Pablo cordero Gonzalez, con D.N.I. 10.197.***-S,
coordinador de Seguridad y Salud de la mencionada obra.

Tercero.- aprobar el Plan de Seguridad y Salud así como el Plan de Gestión de residuos de
construcción y Demolición, presentandos e informados por el técnico municipal.

Cuarto.- El presente Decreto surtirá efectos desde el momento de su firma, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN de conformidad con lo dispuesto
en el art. 44.2 r.o.f. y página web municipal.

Quinto.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre del contenido
de este Decreto, que deberá ser, asimismo, notificado a los interesados.

así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. alcalde, D. José antonio Diez Díaz, de lo que como
Secretaria, tomo razón.

León, a 31 de julio de 2020.–La Secretaria, María del carmen Jaén Martín.

22098
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Administración Local
ayuntamientos

LEóN

El alcalde–Presidente del Excmo. ayuntamiento de León, hace saber:
Que el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2020, adoptó

acuerdo aprobando inicialmente el expediente de modificación de créditos con el número 7/2020
en el Presupuesto General de ayuntamiento de León del ejercicio 2020.

Dicho acuerdo municipal se expuso a información pública durante el plazo reglamentario, sin
que se presentara ninguna reclamación contra el mismo, por lo que de conformidad con lo establecido
en el artículo 169.1 del real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el vigente Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LrHL), el citado acuerdo se entiende
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 169.3 de la LrHL se hace público su contenido
en los términos previstos, según los créditos presupuestarios que se habilitan y dotan, así como
su financiación:
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León, 7 de agosto de 2020.–La Secretaria (ilegible).
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Administración Local
ayuntamientos

MaNSILLa DE LaS MULaS

Expediente 323/2020

coNvocaTorIa DE aYUDaS DE EMErGENcIa SocIaL, aNUaLIDaD 2020.

BDNS (Identif.): 519690
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

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519690)

resolución de fecha 10 de agosto de 2020, de la alcaldía por el que se convocan ayudas de
emergencia social, anualidad 2020.
Mansilla de las Mulas, 10 de agosto de 2020.–El alcalde, Miguel Ángel Gago romero.
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Administración Local
ayuntamientos

MaNSILLa DE LaS MULaS

Expediente 324/2020

SUBvENcIoNES DE rEacTIvacIóN EcoNóMIca

coNvocaTorIa DE SUBvENcIoNES DE rEacTIvacIóN EcoNóMIca

BDNS (Identif.): 519691
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

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519691)

resolución de la alcaldía de fecha 10 de agosto de 2020, por la que se convocan subvenciones
de reactivación económica como consecuencia de la crisis del coronavirus en Mansilla de las
Mulas.
Mansilla de las Mulas, 10 de agosto de 2020.–El alcalde, Miguel Ángel Gago romero.
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Administración Local
ayuntamientos

TorENo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas el día 4 de agosto
de 2020, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Toreno, a 4 de agosto de 2020.–El alcalde, Laureano González Álvarez.

22026
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Administración Local
ayuntamientos

vaLDEfrESNo

aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 3, financiado con cargo al
remanente de Tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de julio de 2020, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete
a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento:

http://aytovaldefresno.sedelectronica.es.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.

valdefresno, a 4 de agosto de 2020.–El alcalde, carlos carmelo Gutiérrez Gutiérrez.
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Administración Local
ayuntamientos

vaLDEfrESNo

aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la ampliación del cementerio
municipal, por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de fecha 27 de julio de 2020, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen
Local y 56 del Texto refundido de régimen Local, se somete a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento:

http://aytovaldefresno.sedelectronica.es.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente

aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
valdefresno, a 4 de agosto de 2020.–El alcalde, carlos carmelo Gutiérrez Gutiérrez.
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Administración Local
ayuntamientos

vaLDEfrESNo

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2020, acordó la
aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
y prestación de servicios de la ampliación del cementerio municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días hábiles a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento

http://aytovaldefresno.sedelectronica.es.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

valdefresno, a 4 de agosto de 2020.–El alcalde, carlos carmelo Gutiérrez Gutiérrez.

22040
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaBLINo

con fecha 7 de agosto de 2020 esta alcaldía dicta Decreto efectuando delegación a favor de
don Ángel Gutiérrez Blanco, en su condición de segundo teniente de alcalde, a fin de suplir la
ausencia del titular de la alcaldía durante el día 10 de agosto de 2020, ante la ausencia de la primer
teniente de alcalde.Delegación de funciones de la alcaldía

villablino, 10 de agosto de 2020.–El alcalde, Mario rivas López.

22565

Número 149 • Página 32                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                        Miércoles, 12 de agosto de 2020

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



Administración Local
Juntas vecinales

BarrIo DE NUESTra SEñora

La Junta vecinal de Barrio de Nuestra Señora, ha aprobado el Presupuesto General para 2020.
Sometido a exposición pública mediante anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, no se
presentaron reclamaciones por lo que se considera definitivamente aprobado. a continuación, se
publica su resumen por capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo 169.3 del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

INGrESoS

Euros

Operaciones corrientes (9.800,00 €)
cap. 1.º.–Impuestos directos
cap. 2.º.–Impuestos indirectos
cap. 3.º.–Tasas y otros ingresos 3.950,00
cap. 4.º.–Transferencias corrientes
cap. 5.º.–Ingresos patrimoniales 6.200,00
Operaciones de capital (7.000,00 €)
cap. 6.º.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.º.–Transferencias de capital 7.000,00
cap. 8.º.–activos financieros
cap. 9.º.–Pasivos financieros

Total ingresos 17.150,00

GaSToS

Euros

Operaciones corrientes (4.520,00 €)
cap. 1.º.–Gastos de personal
cap. 2.º.–Gastos en bienes corrientes y servicios 4.805,00
cap. 3.º.–Gastos financieros 65,00
cap. 4.º.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital (12.280,00 €)
cap. 6.º.–Inversiones reales 12.280,00
cap. 7.º.–Transferencias de capital
cap. 8.º.–activos financieros
cap. 9.º.–Pasivos financieros

Total gastos 17.150,00

No se publica la relación de Puestos de Trabajo de esta Junta vecinal, por no existir ninguno
en la misma.

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del real Decreto Legislativo 02/2004 de 05
de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del real
Decreto 500/90 de 20 de abril; en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de
dicha jurisdicción.

En Barrio de Nuestra Señora, a 1 de agosto de 2020.–La alcaldesa Pedánea, María del Pilar
ferreras robles.

21890
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Administración Local
Juntas vecinales

caSaSUErTES

El Presupuesto General de esta Junta vecinal, para el año 2020, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del rD Leg. 2/2004, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del rD
500/1990, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

INGrESoS

Euros

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.Impuestos directos
capítulo 2.-Impuestos indirectos
capítulo 3.-Tasas y otros ingresos 1.250,00
capítulo 4.-Transferencias corrientes
capítulo 5.-Ingresos patrimoniales 15.400,00
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales
capítulo 7.-Transferencias de capital 5.500,00
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros

Suma total ingresos 22.150,00

GaSToS

Euros

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.-Gastos de personal
capítulo 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 5.850,00
capítulo 3.-Gastos financieros 50,00
capítulo 4.-Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Inversiones reales 16.250,00
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros

Suma total de gastos 22.150,00

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.

casasuertes, a 1 de agosto de 2020.–La Presidenta,virginia Muñiz Marcos.
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Administración Local
Juntas vecinales

rIaño

El Presupuesto General de esta Junta vecinal, para el año 2020, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del rD Leg. 2/2004, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del rD
500/1990, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

INGrESoS

Euros

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.Impuestos directos
capítulo 2.-Impuestos indirectos
capítulo 3.-Tasas y otros ingresos 2.100,00
capítulo 4.-Transferencias corrientes 5.000,00
capítulo 5.-Ingresos patrimoniales 37.100,00
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales
capítulo 7.-Transferencias de capital 15.000,00
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros

Suma total ingresos 59.200,00

GaSToS

Euros

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.-Gastos de personal
capítulo 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 34.900,00
capítulo 3.-Gastos financieros 300,00
capítulo 4.-Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Inversiones reales 24.000,00
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros

Suma total de gastos 59.200,00

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.

riaño, a 31 de julio de 2020.–El Presidente, José antonio valbuena Diez.
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Administración Local
Juntas vecinales

TraScaSTro

El Pleno de esta Junta vecinal de Trascastro en sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre
de 2019 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del r.D. 500/1990 de 20 de abril (BOE nº 101, de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo, estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa , durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos, u observaciones que estimen
oportunas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

En Trascastro, a 21 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Epigmenio ramón Martínez.

22008
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Administración Local
Juntas vecinales

vaLDEfraNcoS

La Junta vecinal de valdefrancos, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2020, ha aprobado
el Presupuesto General para 2020, el cual ha permanecido expuesto al público por término de 15
días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado defininitivamente
el Presupuesto General para 2020, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

INGrESoS

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 529,41
cap. 5.º.–Ingresos patrimoniales 1.040,00
Operaciones de capital
cap. 6.º.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.º.–Transferencias de capital 5.000,00
cap. 8.º.–activos financieros
cap. 9.º.–Pasivos financieros

Total ingresos 6.569,41

GaSToS

Euros

Operaciones corrientes
cap. 1.º.–Gastos de personal
cap. 2.º.–Gastos en bienes corrientes y servicios 1.009,41
cap. 3.º.–Gastos financieros
cap. 4.º.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.º.–Inversiones reales 5.560,00
cap. 7.º.–Transferencias de capital
cap. 8.º.–activos financieros
cap. 9.º.–Pasivos financieros

Total gastos 6.569,41

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del rD 500/90.

contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno ejecu-
tar.

En valdefrancos, a 4 de agosto de 2020.–El alcalde Pedáneo, ricardo López fernández.

21980
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ExPEDIENTES Para coNSTITUcIóN, aDEcUacIóN, aMPLIacIóN Y PrórroGa DE
coToS PrIvaDoS DE caza

Se convoca un período de información pública, que estará abierto durante el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa, a fin de que, cuantos tengan interés en el asunto, puedan examinar los
expedientes y formular las alegaciones que estimen pertinentes, durante el plazo indicado, en el
Servicio Territorial de Medio ambiente, Sección de caza (edificio múltiple, 5.ª planta, avenida
Peregrinos, s/n, León).

ExPEDIENTE DE coNSTITUcIóN:

N.º 1             Titular:                                   comunidad de Propietarios Puerto de arbás
                    Matrícula:                              LE-11337
                    Terrenos afectados:               finca particular.
                    Términos municipales:          villamanín.

ExPEDIENTE DE aDEcUacIóN:

N.º 1             Titular:                                   club Deportivo de caza o Travesal
                    Matrícula:                              LE-11049
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública 892, terrenos comunales y
                                                                  fincas particulares.
                    Entidades locales:                 San Pedro de olleros.
                    Término municipal:                vega de Espinareda.

ExPEDIENTES DE aMPLIacIóN:

N.º 1             Titular:                                   club Deportivo Los Molinos
                    Matrícula:                              LE-10308
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 141, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Las Murias.
                    Término municipal:                cabrillanes.

N.º 2             Titular:                                   Junta vecinal de villameca
                    Matrícula:                              LE-10835
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 15, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 villameca y Donillas.
                    Término municipal:                Quintana del castillo.

ExPEDIENTES DE PrórroGa:

N.º 1             Titular:                                   club Deportivo de caza chana y cuetos
                    Matrícula:                              LE-10037
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 castrocalbón y calzada de la valdería.
                    Término municipal:                castrocalbón.

N.º 2             Titular:                                   club cerrajera
                    Matrícula:                              LE-10112
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 regueras de arriba, regueras de abajo y valdefuentes
                                                                  del Páramo.
                    Término municipal:                regueras de arriba y valdefuentes del Páramo.

N.º 3             Titular:                                   club Deportivo de caza acebes del Páramo
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                    Matrícula:                              LE-10170
                    Entidades locales:                 acebes del Páramo.
                    Término municipal:                Bustillo del Páramo.

N.º 4             Titular:                                   Junta vecinal de Lagunas de Somoza
                    Matrícula:                              LE-10200
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Lagunas de Somoza.
                    Término municipal:                val de San Lorenzo.

N.º 5             Titular:                                   club Deportivo de caza San cristóbal
                    Matrícula:                              LE-10300
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 cabañas de Dornilla, cubillinos, cubillos del Sil y Posadina.
                    Término municipal:                cubillos del Sil.

N.º 6             Titular:                                   club Santa María del río
                    Matrícula:                              LE-10407
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 villacerán y Santa María del río.
                    Término municipal:                villaselán.

N.º 7             Titular:                                   club Deportivo caza robledo de la valdoncina
                    Matrícula:                              LE-10411
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 robledo de la valdoncina.
                    Término municipal:                valverde de la virgen.

N.º 8             Titular:                                   Junta vecinal de antoñán del valle
                    Matrícula:                              LE-10417
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 antoñán del valle.
                    Término municipal:                Benavides de órbigo.

N.º 9             Titular:                                   club Deportivo de cazadores caparroso
                    Matrícula:                              LE-10467
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Matachana y villaverde de los cestos.
                    Término municipal:                castropodame.

N.º 10           Titular:                                   club Deportivo de caza coto Naraya
                    Matrícula:                              LE-10481
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 camponaraya, Hervededo, La válgoma y Narayola.
                    Término municipal:                camponaraya.

N.º 11           Titular:                                   club Deportivo La Solana de La antigua
                    Matrícula:                              LE-10561
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Grajal de la ribera, La antigua y cazanuecos.
                    Término municipal:                La antigua.

N.º 12           Titular:                                   club Deportivo de caza particulares de abelgas
                    Matrícula:                              LE-10589
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública 167, terrenos comunales y
                                                                  fincas particulares.
                    Entidades locales:                 abelgas de Luna.
                    Término municipal:                Sena de Luna.

N.º 13           Titular:                                   Junta vecinal de Bustillo de cea
                    Matrícula:                              LE-10618
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Bustillo de cea.
                    Término municipal:                cea.
N.º 14           Titular:                                   Junta vecinal de Mozos de cea
                    Matrícula:                              LE-10648
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                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales.
                    Entidades locales:                 Mozos de cea, castrillo de valderaduey velilla de
                                                                  valderaduey.
                    Término municipal:                cea.

N.º 15           Titular:                                   Junta vecinal de Palacios de Jamuz
                    Matrícula:                              LE-10665
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 79
                    Entidades locales:                 Palacios de Jamuz.
                    Término municipal:                Quintana y congosto.

N.º 16           Titular:                                   Junta vecinal de cubillas de rueda
                    Matrícula:                              LE-10679
                    Terrenos afectados:               Montes de Utilidad Pública 604 y 607, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 cubillas de rueda y San cipriano de rueda.
                    Término municipal:                cubillas de rueda.

N.º 17           Titular:                                   Junta vecinal de Nocedo de curueño
                    Matrícula:                              LE-10682
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 755 y fincas particu-
                                                                  lares.
                    Entidades locales:                 Nocedo de curueño.
                    Término municipal:                valdepiélago.

N.º 18           Titular:                                   Junta vecinal de ruiforco de Torío
                    Matrícula:                              LE-10743
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 106, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 ruiforco de Torío.
                    Término municipal:                Garrafe de Torío.

N.º 19           Titular:                                   Junta vecinal de valcuende
                    Matrícula:                              LE-10745
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 608, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 valcuende.
                    Término municipal:                valderrueda.
N.º 20           Titular:                                   Junta vecinal de San Juan de Paluezas
                    Matrícula:                              LE-10780
                    Terrenos afectados:               Monte de libre disposición número 330, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 San Juan de Paluezas.
                    Término municipal:                Borrenes.
N.º 21           Titular:                                   club Deportivo de caza Inicas
                    Matrícula:                              LE-10786
                    Terrenos afectados:               Montes de Utilidad Pública: 147 y 148, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Inicio y castro de La Lomba.
                    Término municipal:                riello.
N.º 22           Titular:                                   Junta vecinal de villaverde de la chiquita
                    Matrícula:                              LE-10817
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 villaverde de la chiquita.
                    Término municipal:                valdepolo.
N.º 23           Titular:                                   Junta vecinal de Truchas
                    Matrícula:                              LE-10853
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Truchas.
                    Término municipal:                Truchas.
N.º 24           Titular:                                   club Deportivo de caza “Solanilla y villalboñe”
                    Matrícula:                              LE-10864
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                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Solanilla y villalboñe.
                    Término municipal:                valdefresno.

N.º 25           Titular:                                   club Deportivo de caza de Banuncias
                    Matrícula:                              LE-10865
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Banuncias.
                    Término municipal:                chozas de abajo.

N.º 26           Titular:                                   Junta vecinal de Nava de los caballeros
                    Matrícula:                              LE-10889
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Nava de los caballeros.
                    Término municipal:                Gradefes.

N.º 27           Titular:                                   Junta vecinal de Tejerina
                    Matrícula:                              LE-10927
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 503, Terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Tejerina.
                    Término municipal:                Prioro.

N.º 28           Titular:                                   Junta vecinal de valporquero de Torío
                    Matrícula:                              LE-10944
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número: 779, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 valporquero de Torío.
                    Término municipal:                vegacervera.

N.º 29           Titular:                                   Junta vecinal de robles de Laciana
                    Matrícula:                              LE-10947
                    Terrenos afectados:               Montes de Utilidad Pública 266 y 282, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 robles de Laciana.
                    Término municipal:                villablino.

N.º 30           Titular:                                   club Deportivo de caza Benamariel
                    Matrícula:                              LE-10952
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Benamariel y fresno de la vega.
                    Término municipal:                villamañán y fresno de la vega.

N.º 31           Titular:                                   Junta vecinal de renedo de valdetuejar
                    Matrícula:                              LE-10974
                    Terrenos afectados:               Montes de Utilidad Pública 507 y 508; fincas particula-
                                                                  res y terrenos comunales.
                    Entidades locales:                 renedo de valdetuejar y San Martín de valdetuejar
                    Término municipal:                valderrueda

N.º 32           Titular:                                   Junta vecinal de Santas Martas
                    Matrícula:                              LE-10978
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Santas Martas.
                    Término municipal:                Santas Martas.

N.º 33           Titular:                                   club Deportivo de caza San antonio abad de Porqueros
                    Matrícula:                              LE-11027
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Porqueros.
                    Término municipal:                Magaz de cepeda.

N.º 34           Titular:                                   Junta vecinal de veldedo
                    Matrícula:                              LE-11041
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
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                    Entidades locales:                 veldedo.
                    Término municipal:                Brazuelo.

N.º 35           Titular:                                   Junta vecinal de La red de valdetuéjar
                    Matrícula:                              LE-11067
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número 505, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 La red de valdetuéjar.
                    Término municipal:                valderrueda.

N.º 36           Titular:                                   Junta vecinal de cubillas de arbás
                    Matrícula:                              LE-11073
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número 729, terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 cubillas de arbás.
                    Término municipal:                villamanín.

N.º 37           Titular:                                   Junta vecinal de villapeceñil
                    Matrícula:                              LE-11082
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 villapeceñil.
                    Término municipal:                villamol.

N.º 38           Titular:                                   club Deportivo de caza villamondrín de rueda
                    Matrícula:                              LE-11134
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 villamondrín de rueda
                    Término municipal:                valdepolo.

N.º 39           Titular:                                   club Deportivo de caza Quintana de rueda
                    Matrícula:                              LE-11135
                    Terrenos afectados:               Montes de libre disposición (399, 400 y 405), terrenos
                                                                  comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Quintana de rueda.
                    Término municipal:                valdepolo.

N.º 40           Titular:                                   club Deportivo de caza San Lorenzo
                    Matrícula:                              LE-11136
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública 691, terrenos comunales y
                                                                  fincas particulares.
                    Entidades locales:                 La vid de Gordón y ciñera de Gordón.
                    Término municipal:                La Pola de Gordón.

N.º 41           Titular:                                   club Deportivo San antón zalamillas
                    Matrícula:                              LE-11144
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 zalamillas
                    Término municipal:                Matanza

N.º 42           Titular:                                   club Deportivo de cazadores Motepi
                    Matrícula:                              LE-11156
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 Morales y oteruelo.
                    Término municipal:                Santiagomillas.

N.º 43           Titular:                                   club Deportivo de caza albares y Las ventas
                    Matrícula:                              LE-11157
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 albares de la ribera.
                    Término municipal:                Torre del Bierzo.

N.º 44           Titular:                                   club Deportivo de caza San Justo de villabuena
                    Matrícula:                              LE-11175
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 villabuena.
                    Término municipal:                cacabelos.
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N.º 45           Titular:                                   club Deportivo de caza cortiguera
                    Matrícula:                              LE-11228
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 cortiguera.
                    Término municipal:                cabañas raras.

N.º 46           Titular:                                   club Deportivo de cazadores cabrera 2006
                    Matrícula:                              LE-11236
                    Terrenos afectados:               Terrenos comunales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 corbillos de los oteros, San Justo de los oteros, rebollar
                                                                  de los oteros y Nava de los oteros.
                    Término municipal:                corbillos de los oteros.

N.º 47           Titular:                                   Junta vecinal de San Martín de valdetuéjar
                    Matrícula:                              LE-11246
                    Terrenos afectados:               Montes de Utilidad Pública: (506 y 512), terrenos comu-
                                                                  nales y fincas particulares.
                    Entidades locales:                 San Martín de valdetuéjar.
                    Término municipal:                valderrueda.

N.º 48           Titular:                                   Junta vecinal de Saceda
                    Matrícula:                              LE-11249
                    Terrenos afectados:               Monte de utilidad pública número 318.
                    Entidades locales:                 Saceda.
                    Término municipal:                castrillo de cabrera.

León, 20 de julio de 2020.–La Jefa del Servicio Territorial de Medio ambiente de León, Isabel
García Álvarez.

20061 271,00 euros
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúMEro DoS DE LEóN

SErvIcIo coMúN orDENacIóN DEL ProcEDIMIENTo

NIG: 24089 44 4 2020 0001121
Modelo: 074100
DoI despido objetivo individual: 0000377/2020
Sobre: despido
Demandante/s: Julio Suárez Morán
abogado/a: Jesús Miguélez López
Demandado/s: Sacyr conservación Sa

EDIcTo

Doña Estrella carmen oblanca Moral, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número dos de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia

de D/D.ª Julio Suárez Morán contra Sacyr conservación Sa, en reclamación por despido, registrado
con el número despido objetivo individual 0000377/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Sacyr conservación Sa, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 14 de octubre de 2020 a las 11.50 y 12.00 horas, en avenida Sáenz de
Miera, 6 - Sala 009, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Sacyr conservación Sa, se expide la presente cédula para su
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.

En León, a 10 de agosto de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, Estrella carmen
oblanca Moral.

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

NúMEro DoS DE LEóN

SErvIcIo coMúN orDENacIóN DEL ProcEDIMIENTo

NIG: 24089 44 4 2019 0000855
Modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000280/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: andre Daniel Leite Teixeira
abogado/a: María aurora García Guedes
Demandado/s: Geconsa cB, fondo de Garantía Salarial, Lucía Tejedo Muiña, Miguel Ángel

Simón cabello
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

Doña Yolanda Infante ortiz, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000280/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de don andre Daniel Leite Teixeira contra la empresa Geconsa cB, Lucía Tejedo Muiña
y Miguel Ángel Simón cabello, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda interpuesta por andre Daniel Leite Teixeira contra Geconsa cB,
Tejedo Muiña, Lucía, Simon cabello, Miguel Ángel, debo condenar y condeno a la empresa Geconsa
cB, Tejedo Muiña, Lucía, Simon cabello, Miguel Ángel a abonar a andre Daniel Leite Teixeira la
cantidad de 2.891 €, más intereses legales de mora al 10% anual.

El fogasa responderá en los términos previstos en el artículo 33 del E.T.
Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que es firme.
así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Magistrado Titular del Juzgado de lo

Social número dos de León.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Geconsa cB, andre Daniel Leite Teixeira y

Lucía Tejedo Muiña, 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 3 de agosto de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, Yolanda Infante
ortiz.

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

NúMEro UNo DE PoNfErraDa

UNIDaD ProcESaL DE aPoYo DIrEcTo

NIG: 24115 44 4 2020 0000388
Modelo: 074100
SSS seguridad social: 0000189/2020
Sobre: seguridad social
Demandante/s: María del carmen Iglesias Sueiro
abogado/a: Lisardo fernández fernández
Demandado/s: INSS y Tesorería, Integra MGSI SL, Mutua Umivale
abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Ángel alejandro Suárez Blanco

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 doña María del carmen Iglesias Sueiro contra INSS y Tesorería, Integra MGSI SL, Mutua
Umivale, en reclamación por seguridad social, registrado con el número seguridad social 0000189/2020
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Integra MGSI
SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de agosto de 2020 a las 10.20 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 Integra MGSI 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 7 de agosto de 2020.–El Letrado de la administración de Justicia, Sergio ruiz
Pascual.

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

NúMEro UNo DE PoNfErraDa

UNIDaD ProcESaL DE aPoYo DIrEcTo

NIG: 24115 44 4 2019 0001519
Modelo: N28150
DSP despido/ceses en general 0000748/2019
Sobre: despido
Demandante/s: María alicia Esperanza Pérez
abogado/a: Dionisio villamandos fierro
Demandado/s: fogasa o, Icoe SaU
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

Don Sergio ruiz Pascual, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
uno de Ponferrada, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000748/2019 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D/D.ª María alicia Esperanza Pérez contra la empresa fogasa, Icoe SaU,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Estimo la demanda de despido presentada por doña María alicia Esperanza Pérez frente a
Icoe SaU.

En consecuencia, declaro improcedente el despido de doña María alicia causado con efectos
de 30 de noviembre de 2019 y, ejercitada opción por la indemnización por parte de la trabajadora,
declaro extinguida la relación laboral con fecha de hoy y condeno a la empresa a abonarle una in-
demnización por despido improcedente por importe de 17.260,70 euros y los salarios de tramitación,
a razón de 48,55 euros diarios, desde el día siguiente al del despido hasta el de la fecha.

con intervención procesal del fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber su derecho a interponer contra

la misma recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
castilla y León, el cual podrán anunciar por comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días a partir de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Icoe SaU, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Ponferrada, a 7 de agosto de 2020.–El Letrado de la administración de Justicia, Sergio ruiz
Pascual.

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

22609
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúMEro DoS DE PoNfErraDa

UNIDaD ProcESaL DE aPoYo DIrEcTo

NIG: 24115 44 4 2020 0000399
Modelo: 074100
DSP despido/ceses en general 0000198/2020
Sobre: despido
Demandante/s: María aránzazu fernández Sánchez
abogado/a: Dionisio villamandos fierro
Demandado/s: fogasa fogasa, Bilur 2000 SL, Protección y Seguridad Técnica Sa, Entidad de

Gestión de Gastos comunes del centro comercial El rosal
abogado/a: Letrado de fogasa, alberto Diz López

EDIcTo

Doña María rosario Palacios González, Letrada 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 doña María aránzazu fernández Sánchez contra Bilur 2000 SL, Protección y Seguridad Técnica
Sa, Entidad de Gestión de Gastos comunes del centro comercial El rosal, fogasa, en reclamación
por despido, registrado con el número despido/ceses en general 0000198/2020 se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Bilur 2000 SL, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 27 de octubre de 2020 a las 11.00 y 11.30 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 Bilur 2000 SL, se expide la presente cédula para su publicación
en el boletines oficiales de las provincias de León y asturias.

En Ponferrada, a 10 de agosto de 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, María
rosario Palacios González.

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

NúMEro UNo DE zaMora

NIG: 49275 44 4 2020 0000092
Modelo: 074100
SSS seguridad social 0000045/2020
Sobre: seguridad social
Demandante: adoración castaño fernández
abogado: Manuel rodríguez Soto
Demandados: fogasa, fremap , Moreno Móviles SL, San Máximo Telecom SL
abogado/a: Letrado de fogasa, Gabriel Martínez Gerboles

EDIcTo

Don rafael Lizán rufilanchas, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de zamora.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia

de adoración castaño fernández contra la mutua fremap, Moreno Móviles SL, San Máximo
Telecom SL y el fogasa, en reclamación por seguridad social, registrado con el nº seguridad social
45/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LrJS, citar a la
empresa Moreno Móviles S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de
noviembre de 2020 a las 09.15 horas, para la celebración del acto de conciliación, y en caso de
no avenencia ese mismo día 24 de noviembre de 2020 a las 10.00 horas, para la celebración del
acto de 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 co-
municación 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 éste 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 Moreno Móviles, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.

En zamora, a 28 de julio de 2020.–El Letrado de la administración de Justicia, rafael Lizán
rufilanchas.

La difusión del texto de esta resolución a 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 perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúMEro TrES DE PaMPLoNa

Procedimiento: procedimiento de oficio
Nº Procedimiento: 0000987/2018
Pieza: otros incidentes - 01
NIG: 3120144420180003220
Edicto de notificación
Procedimiento de oficio nº 987/2018

Doña M.ª Lourdes García ruiz, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de Pamplona
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por Procedimiento

de oficio, registrado con el nº 987/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lorena Melgar Tejerina, se expide 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 una copia de la
resolución en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo las resoluciones que revistan forma
de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.

Pamplona, a 17 de junio del 2020.–La Letrada de la administración de Justicia, Mª Lourdes
García ruiz.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúMEro UNo DE ovIEDo

NIG: 33044 44 4 2020 0002036
Modelo: 074100
SSS seguridad social 0000341/2020
Sobre: seguridad social
Demandante: Ángel Pérez García
abogado: José ramón Ballesteros alonso
Demandados: Laciana Minera S.L, Mutua Gallega, Instituto Nacional de la Seguridad Social

INSS, Tesorería General de la Seguridad Social
abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería General de la Seguridad

Social

EDIcTo

Don Misael León Noriega, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
uno de oviedo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia

de don Ángel Pérez García contra Laciana Minera S.L, Mutua Gallega, Instituto Nacional de la
Seguridad Social INSS, Tesorería General de la Seguridad Social , en reclamación por seguridad
social, registrado con el nº seguridad social 0000341 /2020 se ha acordado, en cumplimiento de
lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Laciana Minera S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 25 de enero de 2021 a las 10.30 horas, en 001, 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 co-
municación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o decreto cuando
ponga fin al proceso o resuelva un incidente 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 éste 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 Laciana Minera S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y colocación en el tablón de anuncios.

En oviedo, a 24 de julio de 2020.–El Letrado de la administración de Justicia, Misael León
Noriega.

La difusión del texto de esta resolución a 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 perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Anuncios Particulares
comunidades de regantes

LLaNoS DE aLBa

El Presidente de la comunidad de regantes de Llanos de alba, por el presente, convoca a
todos los usuarios de la misma, a la Junta General ordinaria que se celebrara en la casa del pueblo
de Llanos de alba, el día 30 de agosto de 2020, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y si
no hay mayoría reglamentaria, se celebrara a las 11 horas y 30 minutos en segunda convocatoria,
con el siguiente:

orDEN DEL Día

1.º.–Lectura y aprobación del acta anterior
2.º.–Estado de cuentas de la comunidad
3.º.–obras a realizar,
4.ª.–ruegos y preguntas

Llanos de alba, a 8 de agosto de 2020.–El Presidente, Julio rodríguez García.

22512 13,60 euros
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