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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL

Demarcación de León

aNuNcIo DE SuBaSTa DE BIENES INmuEBLES

Don abilio Guerrero aller, Jefe de la unidad de recaudación en la Demarcación de León del
Servicio recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León
Hago saber: que en los expedientes ejecutivos de apremio administrativo que se siguen en

esta Demarcación recaudatoria para realización de los débitos girados a cargo de los deudores
que luego se expresan, correspondientes a los ayuntamientos, conceptos, ejercicios e importe
que asimismo se señalan por la Sra. Tesorera de la Excma. Diputación Provincial de León fue
dictada en cada uno de ellos el siguiente:

“acuErDo DE ENaJENacIóN DE BIENES INmuEBLES

Examinado el expediente de apremio administrativo seguido en la Demarcación de León contra
los distintos deudores que luego se relacionan y hallando conformes las actuaciones practicadas,
procede prestarle aprobación. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
101 del reglamento General de recaudación, aprobado mediante el real Decreto Legislativo
939/2005 de 29 de julio,

acuerdo:
Proceder a la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados los respectivos

procedimientos, la subasta tendrá lugar durante el mes de enero de 2020, se anunciará mediante
su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde
la publicación del anuncio, debiendo observarse en su trámite y realización las prescripciones
establecidas en los artículos 101 a 104 del reglamento General de recaudación y artículo 56 de
la ordenanza General de Gestión y recaudación.

La subasta comenzará en la fecha señalada en el anuncio de la subasta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 101.3 de este reglamento.

La presentación de ofertas se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal
de Subastas de la agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte
días naturales desde su apertura.

Serán admisibles pujas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, que
podrán ser, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 bis del real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, reservadas para el
supuesto de que el licitador que haya realizado la puja más alta no ingrese finalmente el precio
de remate. En el caso de que existan pujas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el
tiempo.

La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última
puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de
ampliación de 24 horas.”

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.3 del reglamento General de recaudación,
aprobado mediante el real Decreto Legislativo 939/2005 de 29 de julio, se publica el presente
anuncio y se advierte a quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

1.º.–Que son objeto de enajenación los bienes inmuebles que a continuación se describen:

- Deudor: Bravo Llamas miriam
ayuntamiento acreedor: vegas del condado
urbana.–vivienda unifamiliar, en urbanización mata Quintana (urbanización montesol), 206

del término de Santa maría del monte del condado, del ayuntamiento de vegas del condado.
Edificio destinado a vivienda y garaje-merendero y gallinero. Tiene una superficie construida de
72 m/2. Terreno de 1410 m/2. Linda: Norte, camino; Sur, Julián Gutierez villanueva; Este, 1488001
de Juan carlos arias candanedo y 1488002 desconocido; oeste, vial de la urbanización. referencia
catastral 1488014TN0218N0001PQ. Inscrita en el registro de la propiedad de León número 2, al
libro 89, folio 137, tomo 3282. finca registral 5750.
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valoración: 37.172,20 euros
cargas conocidas: 10.406,21 euros
Tipo de subasta: 26.765,99 euros.
Tramos para licitar: 100,00 euros

- Deudor: Diez flecha félix
ayuntamiento acreedor: matallana de Torío
urbana.–Solar, sito en la cr. León-collanzo, s/n, Polígono 14 parcela 101, paraje: “abiledo del

rebedal”, de la localidad de Pardavé de Torío, ayuntamiento de matallana de Torío. Superficie:
mil novecientos ochenta y siete metros cuadrados. Linda: frente, calle de situación; derecha, José
antonio de la riva martínez; izquierda, maría covadonga González Díez y fondo, Enedina flecha
Gutiérrez. figura en el centro de Gestión catastral con la referencia catastral: 24100a014001010001QK.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 3.144.92 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros

- Deudor: Diferna Sdad. cvL
ayuntamiento acreedor: Soto y amío
rústica: nave de una sola planta destinada a alojamiento de ganado vacuno de aptitud lechera

en régimen de estabulación libre, con cubículos y almacén-henil y demás instalaciones complementarias
para ganado vacuno, sita en paraje: Los campos, La mando y maneline, de la localidad de
Santovenia de San marcos, ayuntamiento de Soto y amío. Superficies: construida: mil cuatrocientos
cincuenta y dos metros cuadrados. Terreno: una hectárea diecinueve áreas veintidós centiáreas.
Linderos: Norte, antonio martínez rodríguez y vitalino Díez cadenas; Sur, marina Díez cadenas
y matutina martínez martínez; Este, terreno comunal y carretera y oeste, matías martínez martínez,
matutina martínez martínez y Herederos de antonio García. figura en el centro de Gestión catastral
con la referencia catastral: 24170a023001880001DI. Inscrita al tomo 3032, libro 34, folio 124, del
ayuntamiento de Soto y amío. El deudor, ostenta sobre el inmueble embargado el 100% del pleno
dominio por título de compraventa.

valoración: 159.093,87 euros
cargas conocidas: 107.282,97 euros
Tipo de subasta: 51.810,90 euros
Tramos para licitar: 100,00 euros

- Deudor: Gonzalez Garcia m Ángeles hros.
acreedor: Diputación de León y ayuntamiento de magaz de cepeda
I.–urbana.–Inmueble sito en calle real número 27, de Benamarias, ayuntamiento de magaz

de cepeda. Tiene una superficie de suelo de novecientos treinta y seis metros cuadrados. construidos
trescientos sesenta y ocho metros cuadrados, de los cuales sesenta y siete metros cuadrados co-
rresponden a vivienda y trescientos un metros cuadrados destinados a almacén; y linda: frente,
calle de situación; derecha, acceso a fincas; izquierda, calle sin urbanizar y rosario García García,
y fondo, rosario García García. referencia catastral: 9043401QH3194S0001XD.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 24.950,36 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros

II.–urbana.–Inmueble sito en calle real número 25, de Benamarias, ayuntamiento de magaz
de cepeda. Tiene una superficie de suelo de doscientos dieciséis metros cuadrados; y linda: frente,
calle de situación; derecha, Lorenzo fernández González y Gregorio E Suárez rodríguez; izquierda,
rosario García García y m. carmen Dueñas moreno, y fondo, manuel García García y Gregorio
E Suárez rodríguez. referencia catastral: 9043410QH3194S0001uD.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 1.188,00 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros
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- Deudor: redondo casado Benicia
ayuntamiento acreedor: matadeón de los oteros
I.–urbana.–Solar sito en calle Toro, 3 de matadeón de los oteros. Tiene una superficie de 89

metros cuadrados. Linda: Norte, alejandra amo cuadrado; Sur, Toribia rodríguez Gallego; oeste,
ulpiano ramos Bartolomé. referencia catastral 4911605um0941S0001Zr.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 879,40 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros

II.–urbana.–Parcela construida sin división horizontal, Superficie del suelo: 103 m2; Superficie
construida: 39 m2, según figura en el catastro, en la actualidad toda la finca es un solar sin edificar.
Linda: frente: calle de situación; Sur y Este, Soterano Bernardo Álvarez SL; oeste, ulpiano ramos
Bartolome. referencia catastral 5110304um0951S0001EI.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 824,00 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros

III.–rústica.–finca rústica en el término de matadeón de los oteros, del mismo municipio.
Parcela 24 del polígono 103, al paraje de Lombo. Tiene una superficie de 1.549 m2. Linda: Norte,
con parcela 5064 de desconocido; Sur, arroyo; Este, con parcela 25 de Daniel Prieto; oeste, con
parcela 5063 de melecio Pellitero. referencia catastral 24099a103000240000om.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 505,50 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros

Iv.–rústica.–finca rústica en el término de matadeón de los oteros, del mismo municipio.
Parcela 5016 del polígono 112, al paraje de camino valderas. Tiene una superficie de 1.566 m2.
Linda: Norte, con parcelas 5015 y 5022 de Graciliano villa y Jerónimo martínez respectivamente;
Sur, con parcela 5017 de julio de mata; Este, con camino; oeste, con parcela 5020 de restituto
caballero. referencia catastral 24099a112050160000oQ.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 469,80 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros

v.–rústica.–finca rústica en el término de matadeón de los oteros, del mismo municipio.
Parcela 5049 del polígono 112, al paraje de ríos. Tiene una superficie de 1.026 m2. Linda: Norte,
con parcela 5048 de miguel Ángel Lozano; Sur, con parcela 5050 de cecilia rodríguez; Este, con
parcela 5047 de Ismael moro; oeste, con carretera LE-521. referencia catastral 24099a112050490000oP.

valoración que servirá de tipo para la subasta: 307,80 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros

- Deudor: viñuela Gonzalez Isidoro
ayuntamiento acreedor: matallana de Torío
urbana.–Solar en término municipal de matallana de Torío, al paraje: sitio: de “vega Pepina”

Polígono 30 parcela 195, de la localidad de Naredo de fenar. Superficie: mil setecientos setenta
metros cuadrados. Linda: Norte, víctor manuel González rodríguez y maría antonia González
valbuena; Sur, Isabel Porto González y marcelino robles rodríguez; Este, Junta vecinal de Naredo
de fenar y oeste, Néstor González García y marcelino robles rodríguez. figura en el centro de
Gestión catastral con la referencia catastral: 24100a030001950000ma

valoración que servirá de tipo para la subasta: 531,00 euros
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra
Tramos para licitar: 100,00 euros
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El depósito
1. Todo licitador, para ser admitido como tal, constituirá un depósito del 5 por ciento del tipo de

subasta de los bienes por los que desee pujar.
2. al realizar la puja, el licitador deberá declarar si desea que su depósito quede reservado para

el caso de que el mejor postor de la subasta no cumpliera la obligación de ingresar el resto del
precio de adjudicación en el plazo concedido a estos efectos. En ese caso el bien podrá adjudicarse
en favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el
orden cronológico en que hubieran sido realizadas.

3. En todo caso cuando el licitador realice una puja inferior o igual a la que fuera la mayor oferta
existente hasta ese momento, el depósito quedará reservado en los términos previstos en el
apartado anterior.

4. finalizado el período de presentación de ofertas quedarán disponibles para los licitadores,
cuyos depósitos no hubieran quedado reservados conforme a los apartados anteriores, las cantidades
depositadas excepto la que corresponda al mejor postor, la cual quedará reservada como garantía
del cumplimiento de la obligación de satisfacer el resto del precio de adjudicación y, en su caso,
como parte del precio de venta.

Las cantidades depositadas que hubieran sido reservadas quedarán disponibles una vez
cumplida la obligación por el rematante o adjudicatario de satisfacer el resto del precio de adjudi-
cación.

Desarrollo de la subasta:
1. La subasta comenzará en la fecha señalada en el anuncio de la subasta, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 101.3 del real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el reglamento General de recaudación.

La presentación de ofertas se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal
de Subastas de la agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

2. una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte
días naturales desde su apertura. Las pujas se enviarán electrónicamente a través de sistemas
seguros de comunicaciones al Portal, que devolverá un acuse técnico garantizado con sello
electrónico del momento exacto de recepción de la puja y de su cuantía. En ese instante se publicará
electrónicamente la puja y el postor que viera superada su puja será advertido de esta circunstancia
por el sistema.

Serán admisibles pujas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, que
podrán ser, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 bis de este reglamento, reservadas
para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja más alta no ingrese finalmente el
precio de remate. En el caso de que existan pujas por el mismo importe, se preferirá la anterior
en el tiempo.

La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última
puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de
ampliación de 24 horas.

3. En cualquier momento anterior a la emisión de la certificación del acta de adjudicación de
bienes, o en su caso, al otorgamiento de la escritura pública de venta, podrá el deudor liberar sus
bienes pagando íntegramente la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

adjudicación y pago
finalizada la fase de presentación de ofertas la mesa se reunirá en el plazo máximo de 15 días

naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes o lotes conforme a las siguientes reglas:
a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo
de subasta del bien, la mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado
dicha postura.
b) cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de
subasta del bien, la mesa, atendiendo al interés público y sin que exista precio mínimo de
adjudicación, decidirá si la oferta es suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o
declarando desierta la subasta.
c) Si para un mismo deudor se hubiera acordado la subasta de varios bienes simultáneamente
y, finalizado el plazo de realización de pujas electrónicas, en virtud de las cuantías ofrecidas
no fuera necesaria la adjudicación de todos los bienes para cubrir la deuda reclamada en
su totalidad, el orden de adjudicación a seguir por la mesa se determinará de conformidad
con las reglas contenidas en el artículo 99 de este reglamento.
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d) adoptado el acuerdo correspondiente, se entenderá finalizada la subasta y se procederá
a levantar acta por el Secretario de la mesa.
e) Designado adjudicatario conforme a los apartados anteriores y cuando, según la legislación
aplicable, existan interesados que sean titulares de un derecho de tanteo u otro de adquisición
preferente que obligue a poner en conocimiento previo las condiciones de la adjudicación,
se comunicará esta a dichos interesados. La adjudicación acordada por la mesa quedará
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados
puedan ejercer su derecho de adquisición.
f) La adjudicación será notificada al adjudicatario, instándole para que efectúe el pago de
la diferencia entre el precio total de adjudicación y el importe del depósito en los 15 días
siguientes a la fecha de la notificación, con la advertencia de que si no lo completa en dicho
plazo perderá el importe del depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas objeto
del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el
adjudicatario por los perjuicios que origine a la administración la falta de pago del precio de
remate y a cuyo resarcimiento quedará obligado en todo caso.
g) asimismo y de existir otras posturas con reserva de depósito, la mesa podrá acordar la
adjudicación al licitador que hubiera realizado la oferta más elevada de aquellos cuyo depósito
hubiera sido reservado, de acuerdo con las reglas de adjudicación anteriores.
h) Los adjudicatarios que hubiesen ejercitado la opción prevista en el apartado 3 del artículo
103 de este reglamento, deberán, en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente
a que les sea notificada la adjudicación, comunicar la identidad del cesionario a cuyo nombre
se otorgará el documento público de venta, con la advertencia de que dicha comunicación
no altera el plazo de pago previsto anteriormente.
i) Ingresado el remate se entregará a los adjudicatarios, salvo en los supuestos en que
hayan optado por el otorgamiento de escritura pública de venta previsto en el artículo 111.1
de este reglamento, certificación del acta de adjudicación de los bienes, en la que habrá de
constar, además de la transcripción de la propia acta en lo que se refiere al bien adjudicado
y al adjudicatario, la acreditación de haberse efectuado el pago del remate y de haberse
emitido en conformidad informe por parte del órgano con funciones de asesoramiento jurídico
sobre la observancia de las formalidades legales en el procedimiento de apremio, cuando
haya sido solicitado por el órgano de recaudación y, en todo caso, cuando la adjudicación
recaiga sobre bienes o derechos inscribibles en el registro de la Propiedad.

La citada certificación constituye un documento público de venta a todos los efectos y en ella
se hará constar que queda extinguida la anotación preventiva hecha en el registro público
correspondiente a nombre de la Hacienda Pública. asimismo, tal y como se establece en el artículo
111.3 de este reglamento, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores.

La administración practicará la correspondiente liquidación, entregando el sobrante, si hubiera,
al obligado al pago. Si este no lo recibe, quedará a su disposición en la caja General de Depósitos
en el plazo de 10 días desde el pago del precio de remate.

Igualmente se depositará el sobrante cuando existan titulares de derechos posteriores a los
de la Hacienda pública.

advertencia: al deudor, a su cónyuge, a los acreedores hipotecarios, pignoraticios y en general
a los titulares de derechos inscritos en el correspondiente registro público con posterioridad al
derecho de la Hacienda Pública que figuren en la certificación de cargas emitida al efecto, al
depositario, si es ajeno a la administración y, en caso de existir, a los copropietarios y terceros
poseedores de los bienes a subastar si los hubiere, y que no haya sido posible efectuar la notificación
por causas no imputables a la administración, se les tendrá por notificados a todos los efectos por
medio del presente anuncio.

recursos: contra el acto que se notifica, se podrá interponer recurso de reposición ante el Sr.
Jefe del Servicio de recaudación de la Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
La interposición de recurso no paraliza la tramitación del procedimiento de apremio, que solo

podrá suspenderse en los casos y condiciones previstos en el articulo 165 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

León, 17 de diciembre de 2019.–El Jefe de la uunidad de recaudación, abilio Guerrero aller.

90074 228,70 euros
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Administración Local
ayuntamientos

aNTIGua, La

aprobado inicialmente por el ayuntamiento Pleno, el Presupuesto General municipal para el
ejercicio 2020, las bases de ejecución, la plantilla de personal, y demás documentación que lo
integra, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2019, se expone al público en la
Secretaría de este ayuntamiento por plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar ante el Pleno de la corporación las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido el período de información pública, no se hubieran presentado reclamaciones,
el Presupuesto General municipal, la plantilla, la relación de puestos de trabajo y demás documentación
que lo integra, se considerarán definitivamente aprobados.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

En La antigua, a 19 de diciembre de 2019.–El alcalde, carlos maría Zotes fierro.

40717
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Administración Local
ayuntamientos

aSTorGa

El Pleno del ayuntamiento de astorga, en sesión ordinaria celebrada el día 28.11.2019, aprobó
el protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual y/o razón de sexo, cuyo
contenido es el siguiente:

aNEXo II.–ProTocoLo DE PrEvENcIóN y acTuacIóN frENTE aL acoSo LaBoraL,
SEXuaL y/o Por raZóN DE SEXo DEL ayuNTamIENTo DE aSTorGa

índice de contenidos
1.–Introducción
2.–Definiciones
3.–Principios
4.–objetivo y ámbito de aplicación
5.–medidas de prevención y actuación del acoso
6.–Procedimiento de actuación
7.–adopción y eficacia del protocolo
índice de anexos
modelo de denuncia por acoso

1.–Introducción
La constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los españoles, la dignidad

de la persona, así como la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos
a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

asimismo, reconoce los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y encomienda a los poderes públicos, en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en el
trabajo.

En el desarrollo de estos derechos y de los principios que el presente protocolo recoge, el
ayuntamiento de astorga promueve el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad de
oportunidades y el diálogo, prohibiendo terminantemente cualquier comportamiento discriminatorio
o despectivo por motivos de nacionalidad, raza, sexo, estado civil, edad, religión, ideología,
orientación sexual, origen social, salud, discapacidad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia
personal o colectiva.

De igual modo, el ayuntamiento de astorga promueve la igualdad de trato entre mujeres y
hombres en el acceso al empleo, a la formación y promoción profesionales y a las condiciones de
trabajo, rechazando expresamente cualquier acto o manifestación de violencia o intimidación,
acoso físico, sexual, psicológico, moral u otros, de abuso de autoridad en el trabajo y cualesquiera
otras conductas o comportamientos abusivos, vejatorios u ofensivos, ya sean verbales o físicos,
que generen un entorno intimidatorio para los derechos de las personas.

De acuerdo a este compromiso, el ayuntamiento declara que las actitudes de acoso laboral,
acoso sexual y acoso por razón de sexo representan un atentado grave contra la dignidad de las
personas y de sus derechos fundamentales, que vulneran tanto lo dispuesto en la constitución
Española, como en el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Estatuto de los
Trabajadores, en el código Penal y en otras normas que velan por la igualdad de hombres y
mujeres, tales como la Lo 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,
que plantea específicamente la actuación frente a los acosos de tipo sexual y por razón de sexo.

En efecto, el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge en su artículo 14. h) el
derecho de los empleados públicos al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen
y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral
y tipifica como falta muy grave tanto el acoso laboral como el sexual o por razón de sexo.
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Por todo lo expuesto, el ayuntamiento de astorga desarrolla el presente protocolo, cuyo objeto
es prevenir y eliminar las situaciones constitutivas de acoso que pueden darse en el entorno de
la corporación Local.

2.–Definiciones
a los efectos de este protocolo se considera:
acoso Iaboral o mobbing: todo tipo de conductas de diversa índole y severidad (emocionales,

cognitivas, conductuales y contextuales) que, realizadas con cierta reiteración y frecuencia, generan
un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil, susceptible de atentar a la dignidad de la persona
trabajadora, a su integridad moral y a su salud. Estos comportamientos, realizados sobre una
persona y/o su contexto laboral, por su propia naturaleza, duración y repetición, son dañinos para
los miembros de la organización y, en la mayoría de los casos, también para la organización misma.

acoso discriminatorio: es toda conducta no deseada, relacionada con el origen racial o étnico,
la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual que tenga como objetivo
a consecuencia atentar contra Ia dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo,
de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. En este tipo de acoso se incluye la discriminación
por razón de género y por cualquier otra discriminación de la persona.

En este sentido, la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, determina en su artículo 7, que el
acoso por razón de sexo es “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo”.

acoso sexual: la Ley 3/2007, de 22 de marzo, lo define como “cualquier comportamiento, verbal
o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas, en Ia
medida en que no son deseadas por la persona que es objeto de ellas.

acoso laboral: todas aquellas conductas indeseables e inaceptables en el ámbito laboral que
se reiteran y prolongan en el tiempo hacia una o varias personas, por parte de otra/s desde una
posición de poder (no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos), con el propósito
de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima”.

3.–Principios
El ayuntamiento, en el desarrollo de su actividad, tiene como principio básico el respeto a la

dignidad de las personas y la protección de los derechos inviolables que les son inherentes.
En consecuencia, las personas que trabajan en el ayuntamiento, tienen derecho a disfrutar de

la igualdad de oportunidad y de trato, mediante un trato cortés, respetuoso y digno, no tolerándose
bajo ningún concepto que dichos derechos puedan ser conculcados dentro de la propia organiza-
ción.

En el ánimo de promover la calidad de sus servicios, a través del desarrollo de la propia identidad
personal y profesional de las personas que en la misma ejerzan su trabajo, el ayuntamiento prohíbe
que dentro de su organización y en especial en su ámbito laboral se produzcan acciones o conductas
hostiles, adoptando al respecto tanto las medidas preventivas necesarias como las legales que,
en su caso, procedan.

4.–Objetivo y ámbito de aplicación
Este protocolo viene a cumplir con los requerimientos legales y tiene por objeto prevenir las

conductas hostiles y atender correctamente los eventuales casos que se produzcan.
Para ello, el ayuntamiento se dotará de los recursos necesarios para que, cuando se produzca

en su caso el acoso, atender integralmente a la persona víctima del mismo y a su entorno laboral
y familiar, desde el punto vista laboral, sanitario y judicial.

El contenido de este procedimiento, que será aprobado por el órgano competente, será de
aplicación para todas las personas que trabajan en el ayuntamiento de astorga, independientemente
de que su condición sea de funcionario o de personal laboral.

5.–Medidas de actuación y prevención del acoso
El primer objetivo a la hora de abordar la prevención de cualquier riesgo de acoso, es intentar

evitarlo, si ello es posible; y de no serlo, ha de evaluarse el riesgo existente y actuar sobre el origen
del mismo, para procurar minimizarlo.
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Es por ello, que la actuación preventiva frente al acoso laboral, el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo, debe plantearse a dos niveles, una prevención primaria y una secundaria.

Prevención primaria de las situaciones de acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo.
La prevención primaria es la que tiene lugar antes de que se produzca cualquier situación de

acoso; es, por tanto, la verdadera prevención. Para la prevención primaria del acoso laboral, sexual
y por razón de sexo, es imprescindible un adecuado diseño de la organización y una puesta en
marcha de estrategias de sensibilización y formación integradas con el resto de la actividad pre-
ventiva.

Es por ello por lo que el órgano competente, propondrá y promoverá acciones preventivas
regidas por los siguientes planteamientos, que las personas responsables en materia de recursos
humanos deben asumir especialmente:

• respeto de los criterios establecidos por Ia ergonomía y la psico-sociología para un diseño
adecuado de la organización del trabajo.
• Impulso de medidas para mejorar Ia comunicación y la autonomía laboral entre los empleados
públicos del ayuntamiento de astorga.
• Promoción de un clima laboral de seguridad psicosocial y de justicia organizacional, así
como del liderazgo positivo y ético.

Es necesario, igualmente, desarrollar estrategias preventivas específicas de sensibilización y
formación de todas las personas empleadas públicas, para que de forma directa se evite o reduzca
la posibilidad de aparición de las conductas de acoso y violencia laboral. a este respecto, cada
área del ayuntamiento, con la colaboración de los Delegados de Prevención y/o Delegados de
Personal, miembros de las Juntas de Personal o comités de Empresa y las organizaciones
Sindicales, podrán impulsar actuaciones preventivas en el marco de sus competencias y facultades
y facilitar la información acerca de las medidas establecidas para prevenir dichas prácticas.

a este respecto, se relacionan posibles medidas a desarrollar:
• Proporcionar información de Ia existencia del protocolo de acoso laboral, sexual y/o por
razón de sexo u otra discriminación, y del procedimiento que se establece en el mismo.
• Elaborar instrumentos de identificación previa de situaciones de acoso laboral, sexual y/o
por razón de sexo.
• Proceder, con una amplia difusión, a la divulgación de medidas preventivas entre los
empleados públicos del ayuntamiento:
• realizar sesiones de información para los empleados públicos para explicar sus derechos,
los reglamentos y las leyes que los protegen, las sanciones establecidas, informar sobre la
existencia del protocolo de acoso y de la web donde lo podrán encontrar y el procedimiento
para activar el protocolo.

Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este protocolo, tiene derecho a conocer
el contenido del mismo.

Elaboración de estrategias de prevención secundaria
La prevención secundaria es la detección precoz, poniéndose en práctica cuando la situación

de acoso esté comenzando a suceder. La prevención secundaria tiene como base:
• Diseño y aplicación de una adecuada política de evaluación y control de los riesgos psi-
cosociales.
• Establecimiento de sistemas como buzón o correo electrónico, para la consulta y el
asesoramiento sobre acoso.
• Establecer instrumentos de identificación precoz de conflictos, como por ejemplo la realización
de estudios de clima laboral.
• Implantación de una política de resolución de conflictos, incluyendo las tareas de media-
ción.
• Informar de las responsabilidades en que se podrá incurrir en caso de denuncias falsas o
improcedentes.

Para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales derivados de la organización del
trabajo, el método a aplicar se decidirá por el órgano competente, con el asesoramiento, en su
caso, de la empresa de prevención ajena contratada por el ayuntamiento.

6.–Procedimiento de actuación
El desarrollo del procedimiento se establece en las siguientes fases:
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6.1.–Deber de información y denuncia
cualquier empleado público que considere que está siendo objeto de un presunto acoso laboral,

sexual o por razón de sexo, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la corporación,
denunciando los hechos a través de las vías que a continuación se establecen.

También cualquier persona sujeta a este procedimiento que tenga conocimiento de algunos
de los comportamientos y situaciones descritas en el apartado 2, tiene el derecho y la obligación
de informar al alcalde que como Presidente de la corporación y responsable último del personal
municipal, actuará en estos casos como órgano competente para la recepción de las denuncias
por cualquier tipo de comportamientos recogidos en el apartado 2.

La denuncia será dirigida, bien de forma directa al alcalde como órgano competente o también
podrá dirigirse directamente a su inmediato superior jerárquico o a los responsables de área,
cuando considere que esta vía es más adecuada, o si existiera algún impedimento para el uso de
cualquiera de las otras vías de comunicación puestas a disposición.

cualquier comunicación efectuada mediante los procedimientos adecuados, recibirá acuse de
recibo y será debidamente tratada para garantizar la confidencialidad de sus contenidos y de la
identidad del denunciante y para cumplir con la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.

con el fin de facilitar la investigación, se sugiere que en las denuncias se facilite la información
y/o documentación necesarias que permitan contar con elementos de juicio suficientes para el
correcto análisis y valoración de los hechos. cuanta más información contenga la denuncia, más
ágil y eficaz será su investigación. Entre esa información constará, si es posible:

• Breve descripción de los hechos.
• Identificación de la potencial víctima del acoso.
• Persona o personas que, presuntamente, están cometiendo el acoso, o lo hubieren co-
metido.
• Posibles testigos y cualquier otra información que facilite la investigación de los hechos.

Se acompaña como anexo I, modelo de denuncia por acoso.
6.2.–Desarrollo de la investigación
Las denuncias recibidas serán investigadas y analizadas con la debida diligencia, actuando

sin dilaciones indebidas y de forma ágil y fiable.
Para ello, una vez recibida la denuncia escrita, el alcalde como órgano competente de la

corporación, procederá a la apertura de un expediente informador nombrando un comité de
investigación con el fin de recabar información para comprobar la veracidad de los hechos
denunciados así como analizar la gravedad de los mismos. Este comité de investigación estará
formado por al menos tres personas, a ser posible una de ellas perteneciente al ayuntamiento y
ajeno al caso, y dos asesores externos a propuesta de la mutua aseguradora.

a la vista de la información recibida, dicho comité gestionará los canales más adecuados para
obtener información adicional, si fuera necesaria, que facilite la investigación.

Durante la instrucción se podrá dar trámite de audiencia verbal o por escrito a todas las partes,
así como a compañeros o posibles testigos que se considere puedan aportar alguna información
sobre los hechos denunciados y, en cualquier caso, a aquellos solicitados por el denunciante.

La intervención de tales personas tendrá carácter estrictamente confidencial y solo se solicitará
su intervención en aquellos casos que por las características de la denuncia así se requiera y en
ningún caso supongan un perjuicio para el denunciante. En tales supuestos, se requerirá la plena
colaboración de los miembros de la corporación cuya participación se solicite durante la investi-
gación.

En el caso de que se entienda que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de acoso
en algún grado, se convocará a la persona denunciada para una entrevista privada en la que pueda
efectuar las alegaciones que considere oportunas, tanto verbales como por escrito en un plazo
máximo de 15 días naturales desde la comunicación de los hechos.

No se dará información a partes no implicadas en el caso, procediendo en todo momento con
la discreción necesaria para proteger la dignidad y confidencialidad de todos los implicados.

6.3.–Elaboración del informe
finalizada la investigación, en el plazo de 15 días laborables, el comité de investigación

asignado, emitirá un informe en el que se dejará constancia de los hechos, realizando una valoración
de los mismos y proponiendo, en su caso, medidas correctoras e incluso, sancionadoras.
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6.4.–resolución de la denuncia
a la vista de toda la información obtenida durante el proceso de investigación y el informe

presentado podrán darse los siguientes supuestos:
a) Que no se acrediten indicios racionales de estar ante una presunta situación de acoso,
ni ante ninguna otra presunta situación que pueda dar lugar a incoar un expediente disci-
plinario.
En este caso, el alcalde como órgano competente para resolver, emitirá un escrito dirigido
al interesado, resolviendo sobre la denuncia, indicando, si así lo estima conveniente, algún
tipo de recomendación.
b) En el caso de que se determine la existencia de acoso, en cualquiera de sus modalidades,
el alcalde, incoará el preceptivo expediente disciplinario, y una vez finalizado el mismo,
procederá a la sanción correspondiente, en su caso, en función de la gravedad de los he-
chos.
En el caso de que la sanción impuesta al acosador/a no conlleve su salida de la corporación,
se tomarán las medidas oportunas para que el acosador/a y la víctima no trabajen juntos,
siempre que esto sea posible. En la adopción de estas medidas –que no podrán suponer
ni mejora ni detrimento de sus condiciones contractuales- tendrá preferencia de trato la
persona acosada.

Todos los empleados tienen derecho a la presunción de inocencia, y a su derecho al honor e
imagen, por lo que no se tolerarán falsas denuncias destinadas a causar un daño a otro. En caso
de que se probara la existencia de una denuncia falsa o testimonio también falso, se tomarán
igualmente las medidas disciplinarias que correspondan.

asimismo está prohibido cualquier tipo de represalia o trato adverso frente a cualquier persona,
como consecuencia de la presentación por su parte, de buena fe, de una queja o denuncia destinados
a impedir una conducta de discriminación por acoso laboral, acoso sexual o acoso por razón de
sexo, o que participe, en cualquier forma, en una investigación desarrollada en el marco del presente
Protocolo.

6.5.–confidencialidad
Durante la tramitación del procedimiento se protegerá en todo caso la intimidad, confidencialidad

y dignidad de todas las personas afectadas.
asimismo, se procurará la protección suficiente de la víctima en cuanto a su seguridad y salud,

teniendo en consideración las posibles consecuencias tanto físicas como psicológicas que puedan
derivarse de la situación, atendiendo muy especialmente a las circunstancias de trabajo en que
se encuentre el/la presunto/a acosado/a.

a lo largo de todo el procedimiento, se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las in-
vestigaciones internas se llevarán a cabo con tacto y con el debido respeto, tanto al denunciante,
a la víctima –quienes en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo–, como
al denunciado/a, cuya culpabilidad no se presumirá.

Todas las personas que intervengan en el proceso tendrán obligación de confidencialidad y
quedarán identificadas en el expediente.

6.6.–Protección de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal recogidos a través de las denuncias en materia de acoso laboral,

sexual y/o por razón de sexo, serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad
de la corporación, cuya finalidad es la gestión y resolución de tales denuncias.

El ayuntamiento de astorga se compromete a tratar todos los datos de carácter personal
recibidos a través de esas denuncias con la más absoluta confidencialidad y de acuerdo a las
finalidades previstas en el mencionado fichero, adoptando las medidas organizativas y técnicas
necesarias para garantizar en todo momento la seguridad de los datos, según lo dispuesto en la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Sin perjuicio de lo anterior, los datos de las personas que efectúen algún tipo de denuncia,
podrán ser puestos a disposición de las autoridades administrativas o judiciales, si así lo requirieran
estas en el marco de cualquier procedimiento derivado del objeto de la mencionada denuncia, así
como a disposición de las personas implicadas en cualquier investigación o procedimiento judicial
posterior relacionado.

Por defecto, para ejercitar los derechos que la legislación vigente reconoce en materia de
protección de datos, el denunciante deberá dirigirse por escrito al domicilio de la corporación,
acompañando fotocopia de su DNI e indicando el derecho concreto que desea ejercitar.
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En cualquier caso, los datos recogidos a través de esas denuncias serán cancelados tan pronto
como las investigaciones asociadas a la comunicación hayan finalizado, salvo que las medidas
adoptadas impliquen procedimientos administrativos o judiciales, o sea necesaria su conservación
por cualquier otra causa debidamente justificada.

7.–Adopción y eficacia del protocolo
Es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados públicos del ayuntamiento de astorga,

prevenir y eliminar posibles situaciones de acoso en el ámbito de la corporación, cumpliendo con
lo establecido en el presente protocolo.

a estos efectos, se hace mención expresa del hecho de que el presente protocolo para la
prevención del acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo del ayuntamiento de astorga, está a
disposición de todos sus destinatarios, tanto en su versión impresa original, disponible físicamente
en las instalaciones de la corporación, como en su versión digital en el servidor/página web, versión
que se irá actualizando convenientemente conforme a los cambios que se vayan sucediendo y
así lo requieran.
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aNEXo I.–moDELo DE DENuNcIa Por acoSo

Nombre y apellidos del denunciante: ……
DNI del denunciante: ……
Dirección postal del denunciante: ……
Teléfono fijo/móvil del denunciante: ……
correo electrónico del denunciante: ……
Identificación de la/s persona/s o colectivo/s denunciado/s: ……
Descripción de los hechos denunciados, incluyendo si se tuviera constancia, fechas y argumentos

o pruebas en que se base la denuncia: ……
fecha y firma:

Según lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos de carácter Personal,
al hacer uso de este documento, consiento expresamente a que los datos personales
facilitados en esta comunicación sean almacenados en un fichero de datos de carácter
personal del ayuntamiento de astorga, cuya finalidad es la gestión y resolución de denun-
cias.

astorga, 19 de diciembre de 2019.–El alcalde, Juan José alonso Perandones.

40504
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Administración Local
ayuntamientos

aSTorGa

El Pleno del ayuntamiento de astorga en sesión extraordinaria celebrada con fecha 20 de
diciembre de 2019, acordó la aprobación inicial y, con carácter definitivo si durante el trámite de
información pública no se formulan reclamaciones, de la ordenanza municipal reguladora de la
venta no sedentaria (venta ambulante) en este municipio.

Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo que prevé el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local -LrBrL-,
a fin de que, en el término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la inserción de
este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, los interesados puedan examinar el
expediente de referencia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la Tesorería, y
presentar, en su caso, las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas ante el Pleno
del ayuntamiento.

En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el
referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad con lo que dispone el artículo
49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local -LrBrL-.

En astorga, 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, Juan José alonso Perandones.

40782
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Administración Local
ayuntamientos

aSTorGa

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del ayuntamiento de fecha 10 de octubre
de 2019, referido a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 17
reguladora de la tasa por la prestación de servicios y por la utilización de edificios e instalaciones
municipales de carácter deportivo destinado al servicio público, habiéndose desestimado las
reclamaciones presentadas y aprobada definitivamente la ordenanza en el pleno extraordinario
del 20 de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de la ordenanza fiscal, tal y como figura en
el anexo de este anuncio.

contra este acuerdo elevado a definitivo y la correspondiente ordenanza fiscal podrán los
interesados interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia co-
rrespondiente de castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las ordenanzas en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa (artículo 46 LJca).

En astorga, 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, Juan José alonso Perandones.

40783
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Administración Local
ayuntamientos

BarrIoS DE LuNa, LoS

El Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019, aprobó
inicialmente el Presupuesto General municipal para el ejercicio 2020, junto con las bases de
ejecución del Presupuesto, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo, que se encuentra
expuesto al público en la Secretaría del ayuntamiento de Los Barrios de Luna, de conformidad
con los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, r.B.r.L. y 169 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Plazo de exposición pública y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha en que aparezca este anuncio en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Si finalizado el período de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado.

Los Barrios de Luna, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde-Presidente, Jesús Darío Suárez
González.

40724
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Administración Local
ayuntamientos

BarrIoS DE LuNa, LoS

El Pleno del ayuntamiento de Los Barrios de Luna, en sesión celebrada el día 19 de diciembre
de 2019 ha aprobado inicialmente el expediente número 1/2019, de modificación de créditos,
suplemento de crédito, dentro del Presupuesto General vigente. modificación de créditos número 1/2019

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.r.H.L., se expone al público
por espacio de 15 días hábiles, durante los cuales se admitirán las reclamaciones y observaciones
que estimen pertinentes. De no formularse estas el expediente se considerará definitivamente
aprobado.

Los Barrios de Luna, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde-Presidente, Jesús Darío Suárez
González.

40727
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Administración Local
ayuntamientos

BarrIoS DE LuNa, LoS

El Pleno del ayuntamiento de Los Barrios de Luna ha aprobado inicialmente la ordenanza
municipal reguladora de la limpieza y vallado de solares y de la conservación de fachadas, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, r.B.r.L. y 56 del real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local, se somete a información pública por
el plazo de treinta días a contar desde el 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.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el referido plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la citada ordenanza.

Los Barrios de Luna, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, Jesús Darío Suárez González.

40776
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Administración Local
ayuntamientos

BuSTILLo DEL PÁramo

aprobado inicialmente el Presupuesto General de la entidad para el ejercicio de 2020 por el
Pleno de este ayuntamiento, estará de manifiesto al público en las oficinas municipales durante
quince días, plazo durante el cual cualquier habitante del término o persona interesada, podrá
examinar y presentar contra el mismo las reclamaciones que estime convenientes, tal como dispone
el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula la Ley de
las Haciendas Locales y el artículo 20-1, del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, las mencionadas
reclamaciones lo serán por alguno de los motivos que se indican en el artículo 170.2 del real
Decreto Legislativo mencionado.

En el supuesto de que no sea presentada ninguna reclamación, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado.

Las reclamaciones se considerarán denegadas en cualquier caso, si no se resolvieran en el
acto de aprobación definitiva.

En Bustillo del Páramo, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde-Presidente, faustino Sutil
Honrado.

40737
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Administración Local
ayuntamientos

BuSTILLo DEL PÁramo

Por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2018, se aprobó
provisionalmente el expediente número 2 de modificación del Presupuesto vigente, mediante
transferencias de crédito.modificación de créditos número 2/2019

En virtud de lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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,
dicho expediente se expone al público durante un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas en defensa de sus
derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos una vez que se haya publicado íntegramente.

Bustillo del Páramo, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, faustino Sutil Honrado.

40744
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ayuntamientos

BuSTILLo DEL PÁramo

Por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2018, se aprobó
provisionalmente el expediente número 3 de modificación del Presupuesto vigente, mediante
transferencias de crédito.modificación de créditos número 3/2019

En virtud de lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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,
dicho expediente se expone al público durante un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas en defensa de sus
derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos una vez que se haya publicado íntegramente

Bustillo del Páramo, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, faustino Sutil Honrado.

40748
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Administración Local
ayuntamientos

camPoNaraya

acuerdo del Pleno de fecha 13 de noviembre de 2019 del ayuntamiento de camponaraya por
el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos nº 4/2019, del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit
presupuestario, que al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo.

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de Intervención son:
1º. atender las obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto contabilizadas a 31 de
diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «acreedores por operaciones devengadas»,
o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago
con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad
de 0,00 €.
2º. financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión esta sea fi-
nancieramente sostenible, por la cantidad de 56.437,02 €.
3º. amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 0,00 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

aLTaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

    aplicación                                                                  créditos         modificaciones    créditos
 Progr.   Económica          Descripción                            iniciales             de crédito         finales    

 1532          619          urbanización varias zonas       369.100,66           56.437,02      425.537,68

                                   Total                                          369.100,66           56.437,02      425.537,68

financiación
Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación

del ejercicio anterior.

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.

camponaraya, 20 de diciembre de 2019.–El alcalde-Presidente, Eduardo morán Pacios.

40803
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Administración Local
ayuntamientos

camPoNaraya

BaSES GENEraLES DE La coNvocaTorIa DE uN PuESTo DE LaBoraL TEmPoraL
Para moNITor/a DE ocIo y TIEmPo LIBrE DEL ayuNTamIENTo camPoNaraya

Primera. Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes Bases la contratación de un monitor/a de ocio y tiempo libre para

funciones de monitor/a de ocio y tiempo libre y monitor/a de la ludoteca del ayuntamiento de
camponaraya

Segunda. Modalidad del contrato y duración
La modalidad del contrato es temporal.
La jornada de trabajo será parcial y el salario según convenio colectivo de aplicación.
Tercera. Requisitos de los aspirantes

a. Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes países miembros de la unión
Europea o de aquellos estados en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
básico del empleado público.
b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Esta circunstancia se acreditará con certificado o declaración responsable. No haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. En
este último caso la certificación se deberá presentar antes de la formalización del contrato.
e. Estar en posesión del título de monitor de ocio y tiempo libre expedido por organismo
oficial. La exigencia de este requisito se encuentra en la necesidad de contratar personal
cualificado y con una preparación específica, para el adecuado desarrollo de las actividades
que constituyen el objeto de esta convocatoria.

f. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios o
cargos públicos por resolución judicial y no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en el concurso oposición en las que los aspirantes

harán constar que reúnen las condiciones y requisitos exigidos en las presentes bases, se dirigirán
al Sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de camponaraya, y se presentarán en el registro de
entrada de este ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, en el plazo de 20 días, contados del siguiente de la publicación de las presentes Bases.

La instancia de solicitud de participación en el proceso de selección irá acompañada de la
siguiente documentación compulsada:

- fotocopia compulsada del DNI.
- acreditación de la titulación exigida (fotocopia compulsada).
- currículo, y en su caso relación de méritos que se aleguen en el mismo (contratos, certificados
de servicios, de formación...). originales o fotocopias compulsadas.
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- vida laboral. Informe actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- relación de méritos que se aleguen para su valoración.

La convocatoria y las Bases se publicarán en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Quinta. Comisión de valoración
Los miembros de la comisión de valoración serán los siguientes:

Presidente titular: don Domingo rodríguez Pérez. funcionario de la corporación del grupo
c1.
Presidente suplente: don Santiago Pérez corral. funcionario de la corporación.
vocal 1: don Paulino Barrera cuesta. funcionario de la administración Local del grupo a1.
Secretario Interventor del ayuntamiento de carracedelo.
vocal 1 suplente: doña Noemí marta rodríguez fernández. Personal laboral fijo del
ayuntamiento de camponaraya.
vocal 2: don roberto López moral. Personal laboral fijo del consejo comarcal del Bierzo.
vocal 2 suplente: don Evaristo crespo rodríguez. funcionario del consejo comarcal del
Bierzo.
vocal 3: don Isaac Álvarez López. Laboral fijo del ayuntamiento de camponaraya.
vocal suplente 3: doña mª José Puerto campillo. Personal laboral fijo de la escuela infantil
de camponaraya.
Secretaria titular: doña mª José vázquez rigueira. Secretaria Interventora de la corporación.
Secretario suplente: don Luis cadenas vidal. funcionario del ayuntamiento de carradelo.

La comisión de valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos
que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto.

La comisión propondrá al candidato que haya obtenido mayor puntuación.
La abstención y recusación de los miembros de la comisión de valoración será de conformidad

con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector
Público.

Sexta. Valoración de méritos y oposición
La selección se efectuará en un doble proceso, concurso y oposición, con 2 fases diferencia-

das.
Primera. concurso.
La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase será de 6 puntos, teniendo en con-
sideración el siguiente baremo:

a) fase de valoración de méritos (máximo 6 puntos).
- valoración de experiencia en el mismo puesto, como personal laboral/funcionario en
la administración Local, a razón de 0,40 puntos/día.

La experiencia profesional se justificará mediante contratos de trabajo y/o certificados de
empresa y certificado de vida laboral actualizada. Sólo se valorará la experiencia que quede
acreditada en las copias que se aporten junto con la solicitud.
Segunda. fase oposición. Prueba práctica

realización de una prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar.
La puntuación máxima será de 15 puntos y tendrá por objeto la realización de una prueba
práctica acerca de una programación de animación sociocultural.

Octava. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento
una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de

aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del ayuntamiento, precisándose que
el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha
relación se elevará al Presidente de la corporación, que tras resolver sobre el nombramiento, la
publicará en el tablón de anuncios de la corporación.

Bolsa de trabajo:
La aprobación de estas Bases dará lugar a la creación de una bolsa de trabajo exclusivamente

para la cobertura de vacantes o necesidades de cobertura temporal de monitores de ocio y tiempo
libre en la escuela infantil de camponaraya. La bolsa se creará por un período de dos años.
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Todas las personas que superen el proceso de selección regulado por las Bases generales de
la convocatoria de un puesto de laboral temporal para monitor/a de ocio y tiempo libre del ayuntamiento
camponaraya serán incluidas en la bolsa de trabajo, para dar servicio al ayuntamiento de
camponaraya, ordenadas según la puntuación obtenida.

Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por
la suma de la puntuación obtenida en la baremación de méritos que se establezca en la convocatoria
de la bolsa correspondiente.

La integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una
vez que finalice su contrato de trabajo con el ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de
empleo en el último puesto de la misma.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de
la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debida-
mente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Novena. Incidencias
Las presentes Bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.

contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la alcaldía, previo al conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo,
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio.

En lo no previsto en las Bases será de aplicación, en lo que esté vigente, la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
régimen Local; el real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local, el real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de ingreso del
personal al servicio de la administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración General del Estado y el
real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En camponaraya, a 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, Eduardo morán Pacios.
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Administración Local
ayuntamientos

carrIZo DE La rIBEra

aprobado inicialmente por el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de diciembre
de 2019, el Presupuesto General para el ejercicio 2020, se anuncia que estará de manifiesto al
público en la Secretaría del ayuntamiento, en unión de la documentación correspondiente, por
espacio de quince días hábiles siguientes a la publicación de este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa, durante el cual se admitirán reclamaciones que deberán presentarse ante el Pleno
de esta corporación, que las resolverá en el plazo de un mes.

Si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones se considerará
definitivamente aprobado.

Lo que se hace público, dando cumplimiento a lo establecido 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.

carrizo de la ribera, 20 de diciembre de 2019.–El alcalde, José fernández fernández.
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Administración Local
ayuntamientos

faBEro

La Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de diciembre
de 2019, aprobó el Padrón de los ingresos de agua, basura y alcantarillado, correspondiente al 4º
trimestre del ejercicio de 2019.

mediante el presente anuncio se expone al público para la notificación colectiva de las
correspondientes liquidaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, pudiendo interponer los interesados, los siguientes recur-
sos:

a) reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
entendiéndose desestimado si en el plazo de otro mes desde la interposición no se hubiere
notificado resolución expresa. contra la resolución del recurso de reposición no podrá
interponerse de nuevo dicho recurso.
B) contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso- administrativo con sede
en León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la
resolución del recurso de reposición, si es expresa, o, en su defecto, si no se diera contestación
expresa, en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente en que deba entenderse
presuntamente desestimado el anterior por silencio administrativo.
c) También podrán interponer los interesados cualquier otro recurso que estimen oportuno
ejercitar.

Plazo de ingreso.–Podrán hacer efectivo el ingreso de las deudas tributarias en periodo voluntario
de pago del 26 de diciembre al 26 de febrero de 2019. Si deja transcurrir los plazos antes indicados
sin efectuar el ingreso, le será exigido por vía ejecutiva, con exigencia de los intereses de demora
y de los recargos previstos en los artículos 26 a 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y efectuando, si procediese, el embargo de bienes.

Lugar y medios de pago.–El pago de la deuda tributaria puede efectuarlo:
a) En la Tesorería del ayuntamiento.
b) mediante ingreso en entidad financiera colaboradora.
c) Por cualquier otro medio previsto en el reglamento General de recaudación.

fabero, 20 de diciembre de 2019.–La alcaldesa, mª Paz martínez ramón.

40766 30,70 euros
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Administración Local
ayuntamientos

GorDoNcILLo

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha de 19 de diciembre
de 2019, el Presupuesto General municipal para el ejercicio de 2020, junto con sus bases de
ejecución y plantilla de personal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público en la Secretaría de este ayuntamiento, en horario
de oficina, el expediente de referencia, por un plazo de quince días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán examinar los documentos y presentar las reclamaciones que procedan ante
el Pleno del ayuntamiento.

En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, el acuerdo ahora adoptado de modo
provisional, se entenderá definitivo, sin necesidad de adopción de acuerdo expreso.

Gordoncillo, a 19 de diciembre de 2019.–El alcalde, urbano Seco vallinas.

40607
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Administración Local
ayuntamientos

GorDoNcILLo

El Pleno del ayuntamiento de Gordoncillo, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre
de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 3/2019 del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a nuevos
y mayores ingresos y bajas en aplicaciones presupuestarias.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

En Gordoncillo, a 19 de diciembre de 2019.–El alcalde, urbano Seco vallinas.
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Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa

corrEccIóN DE ErrorES

corrección de errores en la resolución de 29 de noviembre de 2019, de la concejalía delegada
de Personal del ayuntamiento de Ponferrada (León), por la que se aprueban la convocatoria y
Bases específicas que han de regir para provisión, mediante el sistema de concurso de provisión
de puestos de trabajo, de tres plazas de cabo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamentocorrección de error en anuncio publicado el 10 de diciembre de 2019

advertido error en el texto remitido para su publicación de fecha 29 de noviembre de 2019,
publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 234, de fecha 10 de diciembre 2019, se
procede a efectuar la oportuna rectificación.

En la página 16:
“Donde dice:

4.5.–antigüedad. Se valorará hasta un máximo de 8 puntos, según la siguiente escala:
-Por cada año completo de servicios prestados a la administración como bombero o
bombero-conductor del S.P.E.I.S de Ponferrada (León): 0.25 puntos.

“Debe decir:
4.5.–antigüedad. Se valorará hasta un máximo de 8 puntos, según la siguiente escala:
-Por cada mes de servicios prestados a la administración como bombero o bombero-
conductor del S.P.E.I.S de Ponferrada (León): 0.0266 puntos.

Ponferrada, 23 de diciembre de 2019.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
martínez.
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Administración Local
Juntas vecinales

BarNIEDo

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Barniedo,
en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Barniedo, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 18.376,25
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 18.876,25

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 12.789,05
cap. 3.–Gastos financieros 49,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 120,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 5.918,20
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 18.876,05

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 2/2004, de 5 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 Barniedo de la reina, a 16 de diceimbre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Nemesio Pando
rodríguez.
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Administración Local
Juntas vecinales

BoBIa

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Bobia, en
sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Bobia, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 34,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 1.500,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 1.534,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 1.480,00
cap. 3.–Gastos financieros 54,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 1.534,00

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 2/2004, de 5 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 Bobia, a 13 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Juan González Pérez.
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Administración Local
Juntas vecinales

BruGoS DE fENar

aProBacIóN DEL rEGLamENTo DEL SErvIcIo DE SumINISTro DE aGua PoTaBLE a
DomIcILIo y DE La orDENaNZa fIScaL rEGuLaDora DEL PrEcIo PúBLIco Por DIS-

TrIBucIóN DE aGua a La PoBLacIóN DE BruGoS DE fENar (LEóN)

aprobada por el pleno de esta Junta vecinal, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de
2019, con el quorum legal que determina el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el nuevo
reglamento del servicio de suministro de agua potable a domicilio y la correspondiente ordenanza
fiscal reguladora del precio público por distribución de agua potable a la población de Brugos de
fenar (León).

Se expone al público por el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a aquel en el que
tenga lugar la publicación de este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Durante dicho plazo los interesados podrán examinar los documentos que obran en los
expedientes y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no formularse reclamaciones
se entenderán definitivamente aprobados, siendo obligatoria la publicación del texto íntegro del
reglamento y de la ordenanza en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

En el mismo acto se anula y deja sin efecto al resolución que en el mismo sentido se había
tomado en sesión del día 7 de noviembre de 2019 por no contar con el preceptivo informe técnico-
económico oficial emitido por el Servicio de atención a municipios de la Diputación Provincial de
León.

Brugos de fenar, a 20 de diciembre de 2019.–La alcaldesa Pedánea, olga viñuela Díez.
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Administración Local
Juntas vecinales

camPo DE vILLavIDEL

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de campo de
villavidel, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de campo de villavidel,
al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su
aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 46.177,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 1.412,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 47.589,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 39.489,00
cap. 3.–Gastos financieros 60,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 40,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 8.000,00
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 47.589,00

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 2/2004, de 5 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 campo de villavidel, a 16 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, francisco J. Pastrana
fidalgo.
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Administración Local
Juntas vecinales

camPoSaLINaS

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de camposalinas,
en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de camposalinas, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.100,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 1.300,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 2.400,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 2.400,00
cap. 3.–Gastos financieros
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 2.400,00

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 2/2004, de 5 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 camposalinas, a 19 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, José Diez García.
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Administración Local
Juntas vecinales

carrIZo DE La rIBEra

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de carrizo de
la ribera, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de carrizo de la ribera,
al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su
aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 34.000,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 20.300,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 54.300,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 33.200,00
cap. 3.–Gastos financieros 500,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 600,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 20.000,00
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 54.300,00

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 2/2004, de 5 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 carrizo de la ribera, a 19 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, miguel Ángel marcos
Pérez.
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Administración Local
Juntas vecinales

caSTrILLo DE vaLDEraDuEy

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de castrillo
de valderaduey, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a
definitiva la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de castrillo
de valderaduey, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública
posterior a su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 500,00
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 17.966,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital 4.000,00
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 23.466,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 16.926,00
cap. 3.–Gastos financieros
cap. 4.–Transferencias corrientes 40,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 6.500,00
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 23.466,00

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 2/2004, de 5 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 castrillo de valderaduey, a 19 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Lupicinio Barreales
González.
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Administración Local
Juntas vecinales

LarIo

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Lario, en
sesión celebrada el día 26 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la aprobación
inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Lario, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.920,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 8.100,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital 21.000,00
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 36.020,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 17.430,00
cap. 3.–Gastos financieros 690,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 17.900,00
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 36.020,00

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 2/2004, de 5 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 Lario, a 13 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Daniel Puerta reyero.
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Administración Local
Juntas vecinales

SaN féLIX DE La vEGa

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de San félix
de la vega, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de San félix de la
vega, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su
aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos
cap. 4.–Transferencias corrientes 1.369,23
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 5.476,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 6.845,23

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 6.804,23
cap. 3.–Gastos financieros 41,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 6.845,23

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 2/2004, de 5 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 San félix de la vega, a 17 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Samuel Pérez
fernández.
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Administración Local
Juntas vecinales

SaN PEDro DE LoS oTEroS

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de San Pedro
de los oteros, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de San Pedro de los
oteros, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a
su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.139,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 670,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 1.809,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 1.772,00
cap. 3.–Gastos financieros 37,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 1.809,00

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 2/2004, de 5 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 San Pedro de los oteros, a 13 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, fidencio Álvarez
melón.
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Administración Local
Juntas vecinales

SaNTaS marTaS

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Santas
martas, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Santas martas, al
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación
inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.100,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 700,00
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 44.410,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 59.210,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 58.953,00
cap. 3.–Gastos financieros 257,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 59.210,00

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 2/2004, de 5 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 Santas martas, a 13 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, José manuel Pérez Bermejo.
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Administración Local
Juntas vecinales

SoTo DE La vEGa

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Soto de la
vega, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la
aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de Soto de la vega, al
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación
inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.582,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 181.571,50
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital 3.000,00
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 196.153,50

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 26.795,00
cap. 3.–Gastos financieros 70,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 700,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 20.860,00
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 48.425,00

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 2/2004, de 5 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 Soto de la vega, a 13 de diciembre de 2019.–La alcaldesa Pedánea, Gloria fuertes García.

40559

Número 244 • Página 44                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                       Jueves, 26 de diciembre de 2019

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



Administración Local
Juntas vecinales

vEGa DE LoS caBaLLEroS

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de vega de
los caballeros, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019 /elevada automáticamente a
definitiva la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de vega de
los caballeros, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública
posterior a su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.958,52
cap. 4.–Transferencias corrientes 800,00
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 5.033,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 7.791,52

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 7.734,52
cap. 3.–Gastos financieros 57,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 7.791,52

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 2/2004, de 5 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 vega de los caballeros, a 13 de diciembre de 2019.–La alcaldesa Pedánea, mª carmen
Páez Pérez.
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLacErÁN

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villacerán,
en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva la
aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villacerán, al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación
inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 282,88
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 4.792,60
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 5.075,48

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 2.064,86
cap. 3.–Gastos financieros
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 3.010,62
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 5.075,48

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 2/2004, de 5 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 villacerán, a 13 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, Justino García revuelta.
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLafrEa DE La rEINa

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villafrea
de la reina, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villafrea de la
reina, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a
su aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 180,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 17.523,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital 5.000,00
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 22.703,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 19.403,00
cap. 3.–Gastos financieros 40,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 60,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales 3.200,00
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 22.703,00

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 2/2004, de 5 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 villafrea de la reina, a 16 de diciembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, miguel Ángel vega
Domínguez.
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLaLIBrE DE SomoZa

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villalibre
de Somoza, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villalibre de Somoza,
al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su
aprobación inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.400,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 2.055,00
cap. 5.–Ingresos patrimoniales 2.400,00
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 5.855,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 5.780,00
cap. 3.–Gastos financieros 75,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 5.855,00

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 2/2004, de 5 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 villalibre de Somoza, a 16 de diciembre de 2019.–La alcaldesa Pedánea, rosa mª Herves
fernández.
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLar DE GoLfEr

aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villar de
Golfer, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2019 /elevada automáticamente a definitiva
la aprobación inicial del Presupuesto General para 2019 de la Junta vecinal de villar de Golfer, al
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación
inicial.

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 no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Impuestos directos
cap. 2.–Impuestos indirectos
cap. 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 900,00
cap. 4.–Transferencias corrientes 240,00
cap. 5.–Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
cap. 6.–Enajenación de inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital 2.462,00
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total ingresos 3.602,00

GaSToS
Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
cap. 1.–Gastos de personal
cap. 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 3.542,00
cap. 3.–Gastos financieros 60,00
cap. 4.–Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6.–Inversiones reales
cap. 7.–Transferencias de capital
Operaciones financieras
cap. 8.–activos financieros
cap. 9.–Pasivos financieros

Total gastos 3.602,00

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 2/2004, de 5 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 villar de Golfer, a 18 de septiembre de 2019.–El alcalde Pedáneo, olegario fernández
Perandones.
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Oficina Territorial de Trabajo

ÁrEa DE rELacIoNES LaBoraLES

resolución de 17 de diciembre de 2019, por la que se fijan las fiestas locales de los distintos
municipios de la provincia de León, para el año 2020.
vistas las propuestas de fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables,

formuladas por los municipios de esta provincia, a través de su correspondiente ayuntamiento,
que, se relacionan en el anexo de la presente resolución y teniendo en cuenta los siguientes

antecedentes:
Primero.–con fecha 16 de septiembre de 2019, por esta oficina Territorial de Trabajo de la

Junta de castilla y León, se dirigió a los ayuntamientos de León-capital y provincia escrito que
literalmente decía: el Decreto 36/2019 de 12 de septiembre publicado en el Boletín Oficial de
Castilla y León de 16 de septiembre de 2019, establece el calendario de fiestas laborales para la
comunidad autónoma de castilla y León, para el año 2020. El artículo 37.2 del real Decreto
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (BOE 24 de octubre de 2015), y el artículo 46 del real Decreto 2001/1983,
de 28 de julio (BOE de 29) de regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y
Descansos, establecen que “serán también inhábiles para el trabajo, hasta 2 días de cada año
natural con carácter de fiestas locales que por tradición sean propias del municipio, determinándose
por la autoridad laboral competente – a propuesta del Pleno del ayuntamiento correspondiente –
y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa”.

a tal efecto y en el citado artículo 46 del real Decreto 2001/83, se establece la necesidad de
remitir a la autoridad Laboral el acuerdo en el que se fijen hasta dos fiestas locales propias de
cada municipio, a propuesta del Pleno del ayuntamiento, por lo que le recordamos que para poder
incluir en la resolución que al efecto dicta la autoridad Laboral las dos fiestas locales de ese
municipio y, que por ello tendrán la consideración de inhábiles para el trabajo retribuido y no
recuperables, es preciso que remita a la oficina Territorial de Trabajo, órgano competente de
conformidad con lo establecido en la orden de 21 de noviembre de 1996 (Boletín Oficial de Castilla
y León de 22), con domicilio en Gran vía San marcos, número 27, 4.ª planta, 24001 León, antes
del 30 de noviembre del presente año, la certificación relativa al acuerdo que el Pleno de ese
ayuntamiento, que, ud. preside, haya tomado al respecto para el año 2020. Las fechas seleccionadas
no deberán ser coincidentes con domingo, ni con ninguna de las fiestas generales establecidas
para el año 2020 en el ámbito de la comunidad de castilla y León, por el Decreto 36/2019, de 12
de septiembre, de la consejería de Empleo e Industria (Boletín Oficial de Castilla y León 16 de
septiembre de 2019)”, citado”.

Segundo.–En el Boletín Oficial de Castilla y León, número 178, de fecha 16 de septiembre de
2019, se publicó el Decreto 36/2019, de 12 de septiembre, por el que se establece el calendario
de fiestas en el ámbito de la comunidad de castilla y León para el año 2020. Dicho calendario
apareció recogido posteriormente en la resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, que aprobó la publicación de las fiestas laborales en las distintas comunidades
autónomas para el año 2020 (BOE. 11 de octubre de 2019).

Tercero.–Por parte de los ayuntamientos que figuran relacionados en el anexo de la presente
resolución se ha procedido a cumplimentar lo interesado por este organismo en materia de fiestas
Locales.

a los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes
fundamentos de derecho:
Primero.–Esta oficina Territorial de Trabajo de León, es competente para conocer y resolver

la cuestión planteada, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del real Decreto 2.001/83,
de 28 de julio, que mantiene expresamente su vigencia, de conformidad con la Disposición
Derogatoria única del real Decreto 1561/95, de 21 de septiembre de Jornadas especiales de
trabajo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las administraciones
Públicas (BOE 2 de octubre de 2015), real Decreto 831/95, de 30 de mayo (BOE 6 de julio de
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1995) sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la comunidad de
castilla y León en materia de trabajo, y orden de 21 de noviembre de 1996 (Boletín Oficial de
Castilla y León de 22 de noviembre de 1996) de las consejerías de Presidencia y administración
Territorial, y de Industria, comercio y Turismo, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se
definen las funciones de las oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales.

Segundo.–El real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (24 de octubre de 2015) dispone en su artículo
37.2 que las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder
de catorce al año, de las cuales dos serán locales, en tanto que el artículo 46 del real Decreto
2.001/83, de 28 de julio, -expresamente exceptuado de la derogación llevada a cabo por el real
Dto. 1561/95 de 21 de septiembre-, preceptúa que serán inhábiles para el trabajo, retribuidas y
no recuperables, hasta dos días de cada año natural, con carácter de fiestas locales que por
tradición le serán propias de cada municipio.

Tercero.–a la vista de todo cuanto antecede y teniendo en cuenta las propuestas formuladas
en materia de fiestas locales por los municipios que figuran relacionados en el anexo de la presente
resolución, procede fijar como fiestas de tal naturaleza, retribuidas y no recuperables, correspondientes
al año 2020, las que aparecen reflejadas en el precitado anexo, y ello sin perjuicio de poder
completarse, aclararse o subsanarse su contenido si las circunstancias concurrentes en cada
caso, debidamente acreditadas, lo justificaren o exigieren a los efectos oportunos.

Por todo lo expuesto,
Esta oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de castilla y

León
acuerda:
Primero.–Establecer como fiestas de carácter local, retribuidas y no recuperables, correspondientes

al año 2020 en cada uno de los municipios de la provincia de León, las que figuran relacionadas
en el anexo que se acompaña a la presente resolución, formando a todos los efectos parte indisoluble
de la misma.

Segundo.–Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa.

De conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015), contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Delegación Territorial de León de la Junta de
castilla y León, de acuerdo con lo previsto en los artículo 121 y 122 en relación con el artículo 30
de la citada Ley 39/2015.

León, 17 de diciembre de 2019.–El Jefe de la oficina Territorial de Trabajo, P.S., el Secretario
Técnico, mateo moreno rodríguez.
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aNEXo

caLENDarIo DE fIESTaS LocaLES Para EL año 2.020

León: para todo el municipio: 24 de junio, San Juan y 5 de octubre, San froilán

Acebedo: 25 de julio, Santiago apóstol
Liegos: 26 de junio, San Pelayo
La uña: 10 de julio, San cristóbal
Para todo el municipio: 19 de agosto, fiesta de Hermandad

Algadefe: 17 de enero, San antón y 15 de mayo, San Isidro.

Alija del Infantado: 26 de febrero, miércoles de ceniza y 15 de mayo, San Isidro
La Nora del río: 25 de febrero, martes de carnaval y 26 de junio, San Pelayo
Navianos de la vega: 25 de febrero, martes de carnaval y 15 de mayo, San Isidro

Almanza: 13 de junio, San antonio y 18 de julio, Santa marina.

Antigua (La): 15 de mayo y 28 de agosto.
audanzas del valle: 24 de junio y 22 de agosto.
cazanuecos: 15 de mayo y 20 de julio.
Grajal de la ribera: 15 de mayo y 10 de diciembre.
ribera de la Polvorosa: 31 de enero y 26 de junio.

Ardón: 11 y 12 de junio, El corpus cristi.
Benazolve: 30 y 31 de julio, Santa marta.
cillanueva: 3 y 4 de agosto, Santos Justo y Pastor.
fresnellino del monte: 23 y 24 de julio, Santiago apóstol
San cibrián: 10 y 11 de septiembre, San cornelio.
villalobar: 7 y 8 de mayo, San miguel arcángel.

Arganza: 20 de enero, San fabián
campelo: 13 de junio, San antonio.
canedo: 3 de febrero, Las candelas.
Espanillo: 13 de abril, Pascua.
magaz de arriba: 29 de junio, San Pedro.
San Juan de la mata: 27 de abril, Divina Pastora.
San miguel de arganza: 14 de diciembre, Santa Lucía.
San vicente de arganza: 22 de enero, San vicente.
Para todo el municipio: 8 de septiembre, Día del Bierzo.

Astorga: 20 de abril, Santo Toribio y 24 de agosto, Santa marta.

Balboa: 18 de julio, Santa marina y 8 de septiembre, La Encina.

Bañeza (La): para todo el municipio: 25 de febrero, martes de carnaval y 17 de agosto, San
roque.

Barrios de Luna: 14 de septiembre, El cristo y 30 de diciembre, Santa colomba.
Irede de Luna: 25 de noviembre, Santa catalina.
mallo de Luna: 29 de julio, Santa marta y 8 de septiembre, Ntra. Sra. del cuartero.
miñera de Luna: 5 de agosto, Ntra. Sra de las Nieves.
mora de Luna: 10 de agosto, San Justo y Pastor.
Portilla de Luna: 7 de octubre, Ntra. Sra. del rosario.
Sagüera de Luna: 30 de noviembre, San andrés.
vega de caballeros: 17 de agosto, San roque.

Bembibre: 14 y 15 de septiembre.

Benuza: para todo el municipio: 7 y 8 de septiembre.

Bercianos del Páramo: 24 de enero, San vicente mártir
villar del yermo: 3 de febrero, San Blas.
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Zuares del Páramo: 5 de mayo, San agustín
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Bercianos del Real Camino: 15 de mayo, San Isidro Labrador y 8 de septiembre, La virgen
de Perales.

Berlanga del Bierzo: 29 de junio, San Pedro y 4 de diciembre, Santa Bárbara.

Boca de Huérgano: 28 de enero, San Tirso y 4 de septiembre, San Tirso.
Barniedo de la reina: 22 de enero, San vicente y 28 de agosto, San vicente.
Besande: 17 y 18 de agosto, Nuestra Señora.
Los Espejos de la reina: 13 y 14 de agosto, Nuestra Señora y San roque.
Llánaves de la reina: 6 de agosto, El Salvador y 8 de agosto, La merina.
Portilla de la reina: 17 de agosto, San roque y 21 de diciembre, Santo Tomás.
Siero de la reina: 24 y 25 de julio, Santiago y Santa ana.
valverde de la Sierra: 22 de enero, San vicente y 24 de junio, San Juan.
villafrea de la reina: 16 y 17 de septiembre, San cipriano.

Boñar: 29 de junio San Pedro y 17 de agosto, San roque.
adrados: 14 y 15 de septiembre, El cristo.
Barrio de las ollas: 24 y 25 de junio, San Juan Bautista.
cerecedo: 27 y 28 de julio, San Pantaleón.
colle: 27 y 28 de agosto, San ramón Nonato.
felechas: 10 y 11 de agosto, Santa Lucía.
Grandoso: 20 y 21 de agosto, Las mercedes.
La vega: 6 de julio y 7 de octubre, Ntra. Sra. del rosario
Las Bodas: 26 y 27 de junio, San Pelayo.
Llama: 3 y 4 de agosto, Santa Águeda.
orones: 14 y 15 de septiembre, El cristo.
oville: 27 y 28 de julio, Santiago apóstol.
rucayo: 22 y 23 de julio, El cristo.
valdecastillo: 20 y 21 de agosto, La virgen de Lourdes.
valdehuesa: 25 y 26 de julio, Santiago apóstol.
veneros: 24 y 25 de agosto, San Bartolo.
vozmediano: 25 y 26 de julio, Santiago.
voznuevo: 29 y 31 de agosto, San Juan Degollado.

Borrenes: 22 de enero, San vicente y 13 de abril, virgen de la vega
La chana: 20 de enero, San fabián y 17 de agosto, San roque
orellán: 25 de enero, San Pablo y 29 de junio, San Pedro
San Juan de Paluezas: 1 de junio, virgen de la Estrella y 17 de agosto, San roque
voces: 24 de junio, San Juan y 18 de diciembre, virgen de la o.

Brazuelo: para todo el municipio: 25 de julio, Patrón Santiago y 17 de agosto, San roque.

Burgo Ranero (El): 15 de mayo, San Isidro Labrador y 29 de junio, San Pedro
calzadilla de los Hermanillo: 3 de abril (viernes de Dolores) y 24 de agosto.
Las Grañeras: 17 de enero y 24 de junio
villamuñío: 19 de marzo y 14 de agosto

Burón: 6 y 17 de agosto
casasuertes: 5 de febrero y 17 de agosto
cuénabres: 11 de febrero y 14 de septiembre.
Lario: 7 de enero y 13 de junio
Polvoredo: 29 de junio y 14 de diciembre
retuerto: 3 y 17 de agosto
vegacerneja: 5 de febrero y 8 de septiembre.

Bustillo del Páramo: 29 de junio, San Pedro
acebes del Páramo: 24 de julio, Patrón Santiago.
antoñanes del Páramo: 21 de septiembre, virgen de las victorias.
Grisuela del Páramo: 14 de agosto, Nuestra Señora.
La milla del Páramo: 22 de abril, virgen de las angustias
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matalobos del Páramo: 12 de junio, corpus christi.
San Pedro de Pegas: 29 de junio, San Pedro.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Cabañas Raras: 27 de julio, Santa ana y 11 de noviembre, San martín.

Cabreros del Río: 11 y 15 de mayo

Cabrillanes: para todo el municipio: 5 de agosto, San Salvador y 4 de diciembre, Santa Bárbara.

Cacabelos: 13 de abril, lunes de Pascua y 15 de mayo, San Isidro.

Calzada del Coto: 17 de agosto, San roque.
codornillos: 26 de junio, San Pelayo.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro

Camponaraya: 23 de enero, San Ildefonso y 21 de septiembre, virgen de la Soledad.
Hervededo: 3 de febrero, Las candelas y 15 de junio, San antonio
La válgoma: 1 de junio, La ascensión y 9 de diciembre, Santa Leocadia
magaz de abajo: 29 de abril, Santa Elena y 28 de diciembre, San Juan
Narayola: 3 de febrero, Las candelas y 17 de agosto, San roque.

Cármenes: para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador y 24 de julio, Santiago
apóstol.

Carracedelo: 11 de junio, corpus christi
carracedo del monasterio: 20 de agosto, San Bernardo
Posada del Bierzo: 15 de mayo, San Isidro
villadepalos: 22 de julio, La magdalena
villamartín de la abadía: 29 de junio, San Pedro
villaverde de la abadía: 3 de febrero, San Blas
Para todo el municipio: 8 de septiembre, La Encina.

Carrizo de la Ribera: 3 de febrero, San Blas y 2 de junio, virgen del villar.
Huerga del río: 15 de mayo, San Isidro y 27 de julio, Santa ana.
La milla del río: 15 de mayo, San Isidro y 24 de junio, San Juan.
Quiñones del río: 15 de mayo, San Isidro y 13 de junio, San antonio.
villanueva de carrizo: 17 de enero, San antonio abad y 2 de junio, virgen del villar.

Carrocera: 16 y 17 de julio, Nuestra Sra. del carmen.
Benllera: 17 y 18 de agosto, San roque.
cuevas de viñayo: 31 de julio y 1 de agosto.
otero de las Dueñas: 21 y 22 de agosto.
Piedrasecha: 21 y 22 de agosto, Santos Justo y Pastor.
Santiago de las villas: 16 y 17 de septiembre, San cipriano.
viñayo: 6 de julio y 31 de diciembre, Santa colomba.

Carucedo: 29 de junio y 8 de septiembre.

Castrillo de Cabrera: 24 de abril y 9 de octubre

Castrillo de la Valduerna: 3 de febrero, Las candelas y 11 de junio, El corpus.
velilla de la valduerna: 24 de junio, San Juan y 7 de octubre, El rosario.

Castrocalbón: 22 de abril, Pasquilla y 15 de junio, fiesta Sacramental.
calzada de la valdería: 17 de enero, San antón y 6 de agosto, San Salvador.
felechares de la valdería: 4 de mayo, Santa Elena y 22 de junio, fiesta Sacramental.
San félix de la valdería: 12 de junio, San antonio y 31 de agosto, fiesta patronal de la en-
tidad.

Castrocontrigo: 15 de mayo, San Isidro y 6 de agosto, El Salvador.
morla de la valdería: 15 de mayo, San Isidro y 24 de agosto, San Bartolo
Nogarejas: 11 de junio, corpus cristi y 10 de agosto, San Lorenzo
Pinilla de la valdería: 8 de junio, Santísima Trinidad y 16 de agosto, San roque
Pobladura de yuso: 15 de junio, corpus cristi y 30 de noviembre, San andrés
Torneros de la valdería: 15 de mayo, San Isidro y 29 de junio, San Pedro
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Castropodame: 18 de mayo, San Bernardino
calamocos: 17 de enero, San antonio
matachana: 4 de mayo, Exaltación de la Santa cruz
San Pedro castañero: 7 de febrero, Santa apolonia
Turienzo castañero: 28 de enero, Santo Tirso
viloria: 3 de febrero, Las candelas
villaverde de los cestos: 9 de noviembre, San martín
Para todo el municipio: 14 de septiembre, El cristo

Castrotierra de Valmadrigal: 24 de abril, San marcos y 29 de junio, San Pedro.

Cea: 3 de febrero.
Bustillo de cea: 25 de septiembre.
Sahelices del río: 17 de agosto.
San Pedro de valderaduey: 29 de junio.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Cebrones del Río: 18 de julio, La Sacramental y 14 de diciembre, Santa Lucía.
San Juan de Torres: 6 de mayo, San mamés y 24 de junio, San Juan.
San martín de Torres: 15 de mayo, San Isidro y 8 de agosto, La restauración

Chozas de Abajo: 24 de junio, San Juan y 5 de octubre, San froilán.

Cimanes de la Vega: 11 de mayo, La virgen de la vega y 8 de septiembre, virgen de septiem-
bre.

Bariones de la vega: 20 de mayo, San Bernardino y 6 de agosto, San Salvador
Lordemanos de la vega: 11 de mayo, La virgen de la vega y 29 de junio, San Pedro.

Cimanes del Tejar: 28 de enero, Santo Tirso y 24 de agosto, San Bartolomé
alcoba de la ribera: 15 de mayo, San Isidro Labrador y 29 de junio, San Pedro apóstol.
azadón: 24 y 25 de julio, Santiago apóstol.
Secarejo: 28 y 29 de agosto, San Juan Degollado.
velilla de la reina: 26 de junio, San Pelayo y 17 de agosto, San roque.
villarroquel: 28 y 29 de septiembre, San miguel.

Congosto: 7 de enero, San Julián y 1 de junio, virgen de la Peña.
almázcara: 4 de mayo, Santa cruz y 28 de diciembre, San Esteban.
cobrana: 27 de enero, Sto. Tirso y 27 de julio, La magdalena.
San miguel de las Dueñas: 20 de agosto, San Bernardo y 29 de septiembre, San miguel
arcángel.

Corbillos de los Oteros: 3 de febrero, San Blas
Nava de los oteros: 24 de agosto, San Bartolo.
rebollar de los oteros: 8 de mayo, San miguel
San Justo de los oteros: 17 de agosto, San roque.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.

Corullón: para todo el municipio: 29 de junio, San Pedro y 3 de agosto.

Crémenes: 24 de agosto, San Bartolo y 15 de septiembre, La virgen de roblo.

Cuadros: 16 de septiembre, San cipriano.
cabanillas: 4 de mayo, La cruz
campo y Santibáñez: 31 de agosto, San Juan Degollado
cascantes: 13 de octubre, virgen de los remedios.
Lorenzana: 14 de septiembre, Exaltación de la cruz
Seca (La): 3 de febrero, San Blas
valsemana 15 de junio, San antonio.
Para todo el municipio: 5 de octubre, San froilán.

Cubillas de los Oteros: 15 de mayo y 29 de junio.

Cubillos del Sil: para todo el municipio: 9 y 10 de julio, San cristóbal.
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Encinedo: para todo el municipio: 11 de junio, corpus christi y 11 de agosto, San mamet.

Ercina (La): 26 de junio, San Pelayo y 14 de agosto, Nuestra Señora de la asunción.

Fabero: 3 de febrero, San Blas y 4 de diciembre, Santa Bárbara.

Folgoso de la Ribera: 26 de junio, San Juan y 21 de agosto, Jesusín

Boeza: 15 de junio, San antonio y 8 de septiembre, virgen de la Encina
El valle: 13 de julio, El corpus y 21 de diciembre Santo Tomás
La ribera de folgoso: 20 de abril, La Pilarica y 8 de junio, El corpus
rozuelo: 7 y 8 de septiembre, virgen de la Encina
Tedejo: 3 de agosto, El corpus y 24 de enero, los mártires
villaviciosa de San miguel: 8 de mayo, San miguel arcángel y 10 de agosto

Fresno de la Vega: para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro y 28 de septiembre, feria
del Pimiento.

Garrafe de Torío: para todo el municipio: 24 de junio, San Juan y 21 de septiembre, Nuestra
Señora de las manzanedas.

Gordaliza del Pino: para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro y 16 de julio, La virgen del
carmen

Gordoncillo: 9 de mayo, San Gregorio y 29 de agosto, San Juan Degollado.

Gradefes: 13 de junio
cañizal de rueda: 15 de mayo
carbajal de rueda: 28 de septiembre
casasola de rueda: 15 de mayo
cifuentes de rueda: 10 de octubre
Garfín de rueda: 14 de septiembre
mellanzos: 30 de noviembre
Nava de los caballeros: 17 de septiembre
rueda del almirante: 15 de mayo
San Bartolomé de rueda: 24 de agosto
San miguel de Escalada: 13 de junio
Santa olaja de Eslonza: 10 de diciembre
valdealcón: 7 de septiembre
valdealiso: 15 de mayo
valduvieco: 15 de mayo
villacidayo: 15 de mayo
villanófar: 25 de julio
villarmún: 15 de mayo
villarratel: 7 de septiembre
Para todo el municipio: 3 de febrero.

Gusendos de los Oteros: 23 de noviembre, Santa cecilia.
San román de los oteros: 7 de diciembre, La Inmaculada
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.

Hospital de Órbigo: 3 de febrero, San Blas y 24 de junio, San Juan.

Igüeña: 7 de febrero, Santa apolonia y 17 de julio, Santa marina.
almagarinos: 15 de junio, San antonio de Pádua y 10 de agosto, San Pedro advincola.
colinas del campo de martín moro: 6 de febrero, Santa Dorotea y 26 de junio, San Juan
Bautista.
Espina de Tremor: 12 de junio, corpus christi y 13 de diciembre, Santa Lucía.
Pobladura de las regueras: 1 de junio, Pascua de Pentecostés y 14 de agosto, Nuestra
Señora de la asunción.
Quintana de fuseros: 4 de mayo, La Santa cruz y 17 de agosto Nuestra Sra. de la asunción
y San roque.
rodrigatos de las regueras: 16 de enero, San antón y 6 de julio, San Pelayo.
Tremor de arriba: 24 de junio, San Juan Bautista y 28 de diciembre, San Esteban.
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Izagre: 18 de julio, Santa marina y 9 de septiembre
albires: 14 de septiembre, Exaltación de la cruz y 30 de noviembre, San andrés
valdemorilla: 1 de febrero, Santa Brígida y 11 de noviembre, San martín.

Joarilla de las Matas: 14 de septiembre, Los Pastores y 21 de diciembre, Santo Tomás.
San miguel de montañán: 24 de abril, San marcos y 8 de mayo, San miguel.
valdespino vaca: 15 de mayo, San Isidro y 18 de noviembre, virgen de Gracia.

Laguna de Negrillos: 15 de mayo y 15 de junio.
cabañeros: 29 de junio.
villamorico: 21 de septiembre.

Llamas de la Ribera: 15 de mayo, San Isidro y 17 de agosto, Nuestra Señora.
Quintanilla de Sollamas: 4 de mayo, San felipe y 10 de agosto, San Lorenzo.
San román de los caballeros: 15 de mayo, San Isidro y 16 de noviembre, San román.
villaviciosa de la ribera: 15 de mayo San Isidro y 11 de septiembre, La Portería

Magaz de Cepeda: para todo el municipio: 24 de junio y 14 de septiembre.

Mansilla de las Mulas: 14 de septiembre, Nuestra Señora La virgen de Gracia y 11 de noviembre,
feria de San martín.

villomar: 4 de mayo, fiesta de Patrocinio de San José y 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Maraña: 17 de agosto y 28 de diciembre.

Matadeón de los Oteros: 15 de mayo, San Isidro y 8 de septiembre, virgen de la Zarza.
fontanil de los oteros: 8 y 9 de mayo, San miguel.
Santa maría de los oteros: 20 y 21 de enero, Los mártires
San Pedro de los oteros: 29 y 30 de junio, San Pedro.

Matallana de Torío: 18 de agosto, San roque
B.º Estación: 24 de agosto, San Bartolomé
B.º San Lorenzo: 10 de agosto, San Lorenzo
La valcueva: 13 de junio, San antonio
Naredo de fenar: 29 de agosto, El Salvador
orzonaga: 23 de mayo, El corpus
Palazuelo: 11 de noviembre, San martín
Pardavé: 8 de septiembre, Nuestra Señora
robledo de fenar: 2 de mayo, San Torcuato
robles de la valcueva: 17 de agosto, San roque
villalfeide: 1 de agosto, San félix
Serrilla: 14 de septiembre, El cristo
Para todo el municipio: 4 de diciembre, Santa Bárbara

Matanza: 29 de junio, San Pedro.
valdespino cerón: 6 de agosto, San Salvador.
Zalamillas: 17 de enero, San antón
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.

Molinaseca: 17 de agosto, patrona de molinaseca y 8 de septiembre, patrona de El Bierzo.

Murias de Paredes: 24 de junio, San Juan y 5 de octubre, San froilán.

Noceda del Bierzo: 14 de agosto, Ntra. Sra. virgen de las chanas y 21 de agosto, San Bartolomé.
cabanillas de San Justo: 9 de febrero, Santa apolonia y 1 de agosto, corpus christi.
robledo de las Traviesas: 7 y 8 de agosto, El Salvador.
San Justo de cabanillas: 6 y 7 de agosto, San Justo y Pastor.

Oencia: 12 de junio, San antonio y 14 de agosto, asunción de Nuestra Señora.

Omañas (Las): 3 de agosto, corpus y 5 de diciembre, San Nicolás.
mataluenga: 24 de agosto, San Bartolo y 30 de noviembre, San andrés.
Pedregal: 3 de febrero, San Blas y 3 de agosto, San Pedrín.
Santiago del molinillo: 18 de abril, Santa catalina y 25 de julio, Santiago.
San martín de la falamosa: 13 de junio, corpus y 7 de agosto, San martín.
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Onzonilla: 24 de junio, San Juan y 5 de octubre, San froilán.

Pajares de los Oteros: 22 de enero, San vicente.
fuentes de los oteros: 18 de mayo, El Sacramento.
morilla de los oteros: 26 de junio, San Pelayo.
Pobladura de los oteros: 3 de febrero, San Blas.
Quintanilla de los oteros: 29 de junio, San Pedro.
valdesaz de los oteros: 17 de agosto, Ntra. Sra. de agosto.
velilla de los oteros: 6 de agosto, San Salvador.
Para Todo del municipio: 15 de mayo, San Isidro

Palacios de la Valduerna: 11 de mayo, cristo de los aflijidos y 5 de octubre, virgen del rosario.
ribas de la valduerna: 12 de febrero, Santa Eulalia y 21 de septiembre, Sacramental.

Palacios del Sil: para todo el municipio: 18 de mayo, Nuestra Señora de fátima y 17 de agosto,
San roque.

Páramo del Sil: 5 y 6 de agosto.

Pola de Gordón (La): 27 de julio, fiestas verano y 14 de septiembre, Stmo. cristo
Los Barrios de Gordón: 16 de julio, virgen del carmen y 8 de septiembre, Nuestra Señora
Beberino de Gordón: 29 de junio, San Pedro y 24 de julio, Santiago.
Buiza de Gordón: 11 de junio, corpus christi y 14 de agosto, asunción de Ntra. Señora
cabornera de Gordón: 15 de mayo, San Isidro y 29 de agosto, San Juan degollado.
ciñera de Gordón: 29 de septiembre, San miguel y 4 de diciembre, Santa Bárbara.
folledo de Gordón: 13 de junio, corpus y 22 de agosto
Geras de Gordón: 17 de junio y 14 de septiembre, Stmo. cristo
Huergas de Gordón: 7 de septiembre, Buen Suceso y 5 de octubre, Ntra. Sra. rosario
Llombera de Gordón: 29 de junio, San Pedro y 14 de septiembre, Stmo. cristo.
Nocedo de Gordón: 17 de agosto y 2 de septiembre, Buen Suceso
Peredilla de Gordón: 15 de mayo, San Torcuato y 2 de septiembre, Buen Suceso
Paradilla de Gordón: 13 de junio, corpus y 24 de septiembre, Ntra. Sra. de la merced
Santa Lucía de Gordón: 17 de julio, fiestas verano y 14 de diciembre, Santa Lucía
vega de Gordón: 17 de enero, San antonio y 8 de septiembre, Nuestra Señora.
La vid de Gordón: 11 de junio, corpus y 10 de agosto, San Lorenzo
villasimpliz de Gordón: 24 de junio, San Juan y 11 de noviembre, San martín.

Ponferrada: 8 y 9 de septiembre.

Posada de Valdeón: para todo el municipio: 8 de septiembre y 5. de octubre.

Prado de la Guzpeña: para todo el municipio: 24 de agosto, San Bartolomé y 4 de diciembre,
Santa Bárbara.

Priaranza del Bierzo: 2 de febrero, Las candelas y 6 de agosto, El Salvador.
ferradillo: 24 de agosto, San Bartolomé
Paradela de muces: 8 de mayo, San miguel.
Santalla del Bierzo: 18 de julio, Santa marina.
villalibre de la Jurisdicción: 16 de agosto, San roque.
villavieja: 25 de julio, Santiago apóstol.

Prioro: 15 de mayo, San Isidro y 24 de junio, San Juan.
Tejerina: 29 de junio, San Pedro y 22 de agosto, virgen de retejerina.
Puebla de Lillo: 5 de agosto, Las Nieves
cofiñal: 7 de septiembre, Las Ánimas
redipollos: 24 de agosto, San Bartolomé.
Solle: 17 de agosto, San roque
San cibrián de la Somoza: 16 de septiembre, San cipriano
Isoba: 22 de julio, La magdalena.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Puente de Domingo Flórez: 17 de enero, San antonio abad y 17 de agosto, San roquín
castroquilame: 23 de enero, San Ildefonso y 5 de agosto, La magdalena.
robledo de Sobrecastro: 19 de marzo, San José y 9 de diciembre, Santa Leocadia.
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Salas de la ribera: 31 de agosto, El Santo cristo y 30 de noviembre, San andrés.
San Pedro de Trones: 29 y 30 de junio, San Pedro
Las vegas de yeres: 24 de agosto, San Bartolo y 18 de diciembre, Nuestra Señora de la o.
yeres: 24 de junio, San Juan y 28 de agosto, San Pelayo.

Quintana del Castillo: para todo el municipio: 13 de abril y 15 de mayo.

Quintana del Marco: 15 de mayo, San Isidro y 29 de junio, San Pedro.

Quintana y Congosto: 31 de enero, Las candelas y 26 de junio, San Pedro
Herreros de Jamuz: 13 de agosto, San Juanín y 14 de agosto, Nuestra Señora.
Palacios de Jamuz: 31 de enero, Santo Tirso y 24 de julio, Santiago.
Quintanilla de flórez: 12 y 13 de junio, San antonio.
Tabuyuelo de Jamuz: 19 de enero, San vicente y 9 de octubre, Nuestra Sra. de los remedios.
Torneros de Jamuz: 16 de mayo, San Isidro y 14 de agosto, Nuestra Señora.

Regueras de Arriba: para todo el municipio: 25 de febrero y 17 de agosto

Reyero: 13 y 14 de agosto
Pallide: 25 y 27 de julio.
viego: 1 y 3 de agosto
Primajas: 7 y 8 de agosto

Riaño: 5 de febrero, Santa Águeda y 17 de agosto, Quintanilla
carande: 13 de agosto
Horcadas: 16 de septiembre

Riego de la Vega: 4 de mayo, San Gregorio y 15 de junio, corpus cristi.
castrotierra de la valduerna: 25 de marzo, Nuestra Señora y 31 de agosto, San Bartolomé.
San félix de la vega: 28 de enero, Santo Tirso y 8 de junio, La Trinidad.
Toral de fondo: 8 de junio, La Trinidad y 24 de agosto, San Bartolomé.
Toralino de la vega: 25 de mayo, La ascensión y 7 de agosto, San mamés.
villarnera de la vega: 17 de enero, San antonio y 8 de septiembre, La Natividad.

Riello: para todo el municipio: 28 de agosto, San Juan y 5 de octubre, San froilán.

Rioseco de Tapia: 11 de junio y 17 de julio
Espinosa de la ribera: 15 de mayo, y 14 de agosto.
Tapia de la ribera: 18 de junio y 21 de septiembre.

Robla (La): para todo el municipio: 15 de junio, corpus christi y 3 de agosto, celada.

Roperuelos del Páramo: 8 de mayo, San miguel
moscas del Páramo: 17 de enero, San antonio
valcavado del Páramo: 9 de mayo, San Gregorio
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro

Sabero: 20 y 21 de agosto, Nuestra Señora reina de los Ángeles
alejico: 17 de agosto, San roque.
olleros de Sabero: 6 y 7 de agosto, San Justo y Pastor.
Sahelices de Sabero: 14 y 15 de septiembre, Nuestra Sra. de los Dolores.
Sotillos de Sabero: 16 de julio, El carmen y 24 agosto, San Bartolomé.

Sahagún: 12 y 13 de junio.

San Adrián del Valle: 13 de abril y 27 de julio.

San Andrés del Rabanedo: para todo el municipio: 24 de junio y 5 de octubre.

San Cristóbal de la Polantera: 5 de febrero, Santa Águeda y 15 de mayo, San Isidro

San Emiliano: 7 de agosto y 29 de septiembre.

San Esteban de Nogales: 24 y 31 de diciembre.

San Justo de la Vega: 20 y 21 de abril.
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celada: 18 de enero y 6 de julio.
Nistal: 11 de julio y 26 de diciembre.
San román de la vega: 15 de mayo y 18 de noviembre

San Pedro Bercianos: 15 de mayo, San Isidro y 29 de junio, San Pedro
La mata del Páramo: 15 de mayo, San Isidro Labrador y 28 de diciembre, San Juan.

Sancedo: 28 de enero, Santo Tirso y 8 de septiembre, La Encina.

Santa Colomba de Curueño: para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador y 27
de julio, romería Santa ana.

Santa Colomba de Somoza: 3 de agosto, fiesta de Santa colomba de Somoza y 18 de
diciembre, Patrona de Santa colomba de Somoza

Santa Cristina de Valmadrigal: 24 de julio, Santa cristina y 17 de agosto, La asunción.
matallana de valmadrigal: 15 de junio, Sacramento y 3 de julio, San cristóbal

Santa Elena de Jamuz: 3 de febrero, San Blas, y 18 de agosto, Santa Elena.
Jiménez de Jamuz: 1 de junio, El cristo y 22 de junio, La Sacramental.
villanueva de Jamuz: 18 de mayo, romería y 16 de septiembre, San cipriano.

Santa María de la Isla: 1 de junio, Pascua de Pentecostés y 11 de noviembre, San martín.
Santibañez de la Isla: 3 de febrero, San Blas y 24 de junio, San Juan.

Santa María del Monte de Cea: 5 de octubre.
Banecidas: 18 de septiembre
castellanos: 17 de agosto.
villacintor: 12 de febrero.
villamizar: 29 de junio
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.

Santa María del Páramo: para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador y 8 de
septiembre, virgen de la Guía.

Santa María de Ordás: para todo el municipio: 24 de junio y 5 de octubre

Santa Marina del Rey: 15 de junio, lunes posterior al corpus christi
San martín del camino: 9 de noviembre, lunes anterior al día de San martín
Sardonedo: 24 de junio, San Juan.
villamor de órbigo: 15 de junio, lunes posterior al corpus christi
villavante: 3 de febrero, lunes posterior al día de Las candelas.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Santas Martas: 12 de junio, San antonio de Pádua.
Luengos de los oteros: 23 de mayo, Santiago el menor.
malillos de los oteros: 25 de julio, Santiago el mayor.
reliegos de las matas: 16 de septiembre, San cornelio.
valdearcos: 3 de octubre, San francisco de asís.
villamarco de las matas: 9 de diciembre, La Inmaculada.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Sariegos: 24 de junio, San Juan y 5 de octubre, San froilán.

Sena de Luna: 13 y 15 de junio

Sobrado: 16 de julio, la virgen del carmen y 8 de septiembre, la virgen de la Encina.

Soto de la Vega: 11 de mayo y 28 de septiembre.
Huerga de Garaballes: 22 de junio y 30 de noviembre
oteruelo de la vega: 3 de febrero y 20 de abril
requejo de la vega: 15 de junio y 14 de septiembre
Santa colomba de la vega: 6 de julio y 21 de septiembre
vecilla de la vega: 5 de octubre y 28 de diciembre
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Soto y Amío: 4 de diciembre, La Inmaculada.
Bobia: 29 de septiembre, San miguel arcángel.
camposalinas: 7 de enero, San Juliano.
canales-La magdalena: 22 de julio, La magdalena.
carrizal de Luna: 14 de diciembre, Santa Lucía.
Garaño: 28 de enero, Santo Tirso.
Irían: 4 de febrero, San Blas.
Lago de omaña: 24 de agosto, San Bartolomé.
Quintanilla: 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves.
Santovenia de S. marcos: 10 de agosto, San Lorenzo.
villaceid: 16 de septiembre, San cipriano.
villayuste: 17 de agosto, San roque.
Para todo el municipio: 12 de junio, El corpus.

Toral de los Guzmanes: 15 de mayo, San Isidro y 21 de septiembre, El cristo.

Toral de los Vados: 15 de mayo y 10 de julio.

Toreno: 24 de junio, San Juan Bautista.
Librán: 25 de julio, Santiago apóstol.
matarrosa del Sil: 8 de mayo, San miguel arcángel.
Pardamaza: 16 de agosto, San roque.
Pradilla: 21 de julio, La magdalena.
San Pedro mallo: 29 de junio, San Pedro apóstol.
Santa Leocadia del Sil: 14 de septiembre, Santo cristo.
Santa marina del Sil: 18 de julio, Santa marina.
Tombrio de abajo: 8 de agosto, Santo Domingo.
Tombrio de arriba: 25 de julio, Santiago apóstol.
valdelaloba: 7 de agosto, San mamés.
villar de las Traviesas: 25 de julio, Santiago apóstol.
Para todo el municipio: 4 de diciembre, Santa Bárbara.

Torre del Bierzo: 17 de agosto, San roque y 4 de diciembre, Santa Bárbara
albares de la ribera: 13 de junio, San antonio y 4 de diciembre, Santa Bárbara
La Granja de San vicente: 4 de julio, corpus christi y 4 de diciembre, Santa Bárbara.
Las ventas de albares: 5 de agosto, Las Nieves y 4 de diciembre, Santa Bárbara
matavenero-Poibueno: 14 de mayo y 27 de septiembre.
San andrés de las Puentes: 24 de agosto y 4 de diciembre, Santa Bárbara
San facundo: 20 de junio y 25 de julio
Santa cruz de montes: 3 de julio, La cruz y 4 de de diciembre, Santa Bárbara
Santa marina de Torre: 18 de julio y 4 de diciembre.
Tremor de abajo: 21 y 22 de agosto, San roque

Truchas: 24 de abril y 9 de octubre.

Turcia: 20 de julio, Santa cristina y 24 de agosto, Natividad de la virgen maría.
armellada: 20 de enero, Los mártires y 17 de agosto, Nuestra Señora de la asunción.
Gavilanes: 25 de enero, San Tirso y 4 de julio, fiesta Sacramental.
Palazuelo de órbigo: 1 de febrero, Las candelas y 25 de julio, fiesta Sacramental.

Urdiales del Páramo: 15 de mayo, San Isidro Labrador y 19 de septiembre, San cipriano.
mansilla del Páramo: 13 de junio, octava del corpus y 14 de noviembre, San martín.
villarín del Páramo: 26 de septiembre, San miguel.

Val de San Lorenzo: 10 de agosto y 7 de septiembre.
Lagunas de Somoza: 11 de junio y 17 de agosto.
val de San román: 27 de abril y 20 de noviembre.

Valdefuentes del Páramo: 24 de junio, San Juan y 28 de diciembre, San Juan apóstol.
azares del Páramo: 22 y 23 de mayo.

Valdelugueros: para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro y 14 de septiembre, Exaltación
de la Santa cruz – El cristo.

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

Jueves, 26 de diciembre de 2019                        Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 244 • Página 61



Valdemora: 7 de enero y 14 de agosto

Valdepiélago: para todo el municipio: 4 de mayo, rogativa/romería San froilan y 17 de agosto,
San froilan.

Valderas: 4 de mayo, Santa cruz y 8 de septiembre, virgen del Socorro.

Valderrey: 15 de mayo, San Isidro y 22 de julio, La magdalena.

Valderrueda: 6 de agosto y 9 de septiembre.
caminayo: 29 de junio y 12 de agosto.
carrizal: 8 de mayo y 3 de junio, corpus christi.
cegoñal: 8 de enero y 12 de septiembre
morgovejo: 25 de mayo y 10 de agosto.
Puente almuhey: 31 de julio y 14 de septiembre.
Soto de valderrueda: 29 y 31 de agosto.
Taranilla: 25 y 27 de julio.
resto de las localidades del municipio: 31 de julio y 6 de agosto.

Valdesamario: 24 de junio, San Juan y 8 de septiembre, Ntra. Sra. de las angustias
La utrera: 17 y 18 de julio, Santa marina.
murias de Ponjos: 3 de febrero, Las candelas y 15 de junio, octava del corpus
Paladín: 29 y 30 de junio, San Pedro.
Ponjos: 17 de enero, San antón y 13 de junio, San antonio.

Valdevimbre: 3 de febrero, Posterior a San Blas y 10 de agosto, San Lorenzo.
fontecha del Páramo: 11 de junio, corpus y 14 de diciembre, Post. Santa Lucía.
Palacios de fontecha: 17 de enero, San antón y 19 de junio, San adrián.
Pobladura de fontecha: 7 de enero, posterior Epifanía y 18 de julio, Santa marina.
vallejo: 25 de julio, posterior a Santiago y 30 de diciembre, Santiago.
villagallegos: 26 de junio, San Pelayo y 17 de agosto, San roque.
villibañe: 24 de abril, San Isidoro y 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Valencia de Don Juan: para todo el municipio: 8 de septiembre, virgen del castillo y 14 de
septiembre, Día del cristo.

Vallecillo: 2 de marzo, El Ángel y 29 de junio, San Pedro

Villeza: 15 de mayo, San Isidro y 27 de noviembre, San facundo.

Valverde de la Virgen: 22 de enero, San vicente
La aldea de la valdoncina: 24 de julio, fiesta de verano
fresno del camino: 30 de noviembre, San andrés
montejos del camino: 18 de junio, octava del corpus.
oncina de la valdoncina: 3 de febrero, San Blas
robledo de la valdoncina: 28 de enero, Santo Tirso
San miguel del camino: 8 de mayo, San miguel.
La virgen del camino: 15 de septiembre, Ntra. Sra. del camino
Para todo el municipio: 5 de octubre, San froilán.

Valverde Enrique: 13 de junio, San antonio y 7 de agosto, San mamés
castrovega de valmadrigal: 2 de mayo, La cruz y 29 de junio, San Pedro.

Vecilla de Curueño (La): 28 de enero, Santo Tirso y 15 de junio, El corpus.
campohermoso: 8 de enero, San Julián y 24 de julio, Santiago.
La cándana de curueño: 7 de agosto y 14 de diciembre Santa Lucía.
Sopeña de curueño: 20 de enero, Los mártires San adrián, San Sebastián y San fabián y
8 de septiembre, La Natividad de la virgen.

Vega de Espinareda: para todo el municipio: 16 de julio, Nuestra Sra. del carmen y 30 de
noviembre, San andrés.

Vegaquemada: 14 y 17 de agosto, Nuestra Señora de la asunción.
candanedo de Boñar: 22 de enero, San vicente y 27 de julio, Santa ana.
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La Devesa de Boñar: 16 de julio, Nuestra Señora del carmen y 7 de octubre, Nuestra Sra.
del rosario.
La Losilla: 5 de marzo, San adrián y 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora.
Lugán: 28 de enero, San Tirso y 7 de octubre, Ntra. Sra. del rosario.
Llamera: 19 y 21 de septiembre, Nuestra Señora de la Zarza.
La mata de la riba: 3 de febrero, San Blas y 6 de agosto, San Justo y Pastor.
Palazuelo de Boñar: 31 de enero, Santa Eugenia. y 14 de septiembre, El cristo
vegas del condado: para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro y 24 de junio, San Juan.

Villablino: 17 de agosto, San roque.
caboalles de abajo: 24 de agosto, San Bartolomé.
caboalles de arriba: 25 de julio, Santiago apóstol.
Lumajo: 22 de julio, La magdalena.
Llamas de Laciana: 8 de septiembre, La virgen del oteiro.
orallo: 18 de julio, Santa marina.
rabanal de abajo: 8 de septiembre, La virgen del oteiro.
rabanal de arriba: 8 de septiembre, La virgen del oteiro.
rioscuro: 26 de junio, San Pelayo.
robles: 7 de enero, San Julián.
Sosas: 30 de noviembre, San andrés.
villager: 10 de agosto, San Lorenzo.
El villar de Santiago: 25 de julio, Santiago apóstol
villaseca: 29 de junio, San Pedro.
Para todo el municipio: 4 de diciembre, Santa Bárbara.

Villabraz: 7 de enero, San Julián
alcuetas: 8 de septiembre, Ntra. Señora de la Natividad.
fáfilas: 1 de junio, San Zoles.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Villadangos del Páramo: 13 de abril y 25 de julio.
celadilla del Páramo: 3 de febrero y 29 de agosto
fojedo del Páramo: 7 de enero y 8 de mayo.

Villafranca del Bierzo: 28 de enero, Santo Tirso y 14 de septiembre, cristo de la Esperanza.

Villagatón: 9 de septiembre, anunciación de Nuestra Señora.
Brañuelas: 8 de mayo, San miguel.
culebros, requejo,corús y valbuena de la Encomienda: 15 de mayo, San Isidro.
La Silva: 10 de agosto, San Lorenzo.
Los Barrios de Nistoso: 2 de febrero, San Blas.
manzanal del Puerto: 18 de julio, Santa marina.
montealegre: 24 de junio, San Juan.
ucedo: corpus christi.
Para todo el municipio: 4 de diciembre, Santa Bárbara.

Villamandos: 3 de febrero, San Blas y 15 de mayo, San Isidro.
villarrabines: 8 de mayo, San miguel y 15 de mayo, San Isidro.

Villamañán: 7 y 8 de septiembre
Benamariel: 1 y 2 de mayo
villacalbiel: 18 de enero y 2 de mayo
villacé: 15 de mayo y 21 de septiembre

Villamartín de Don Sancho: 2 de junio, San Erasmo y 14 de septiembre, Dulce Nombre de maría.

Villamejil: 15 de mayo, San Isidro y 14 de septiembre, El cristo.

Villamol: 3 de agosto, San Esteban.
villacalabuey: 29 septiembre, San miguel.
villapeceñil: tercer lunes, después de Pascua de resurrección, Patrocinio de San José.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.
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Villamoratiel de las Matas: 15 de mayo San Isidro y 24 de junio, San Juan.
Grajalejo de las matas: 4 de mayo, La cruz de mayo y 14 de septiembre, Exaltación de la
cruz.

Villanueva de las Manzanas: 29 de agosto, San Juan Degollado.
Palanquinos: 20 de abril, La. flor
riego del monte: 18 de mayo, La flor
villacelama: 17 de agosto, San roque.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.

Villaobispo de Otero: para todo el municipio: 15 de mayo y 7 de septiembre.

Villaquejida: 27 de abril, Santo Toribio y 14 de septiembre, El cristo.
villafer: 31 de enero, San Juan Bosco y 15 de mayo, San Isidro.

Villaquilambre: 22 de julio.
canaleja de Torio: 26 de septiembre.
castrillino: 29 de septiembre.
Navatejera: 8 de mayo.
robledo de Torio: 17 de agosto.
villamoros de las regueras: 25 de julio.
villanueva del Árbol: 26 de junio.
villaobispo de las regueras: 15 de mayo
villarrodrigo de las regueras: 8 de septiembre.
villasinta de Torio: 17 de agosto.
Para todo el municipio: 24 de junio.

Villasabariego: para todo el municipio: 24 de junio, San Juan y 5 de octubre, San froilán.
villaturiel: 1 de febrero, Las candelas y 19 de octubre, San Pedro de alcántara.
alija de la ribera: 7 de enero, San Juliano y 30 de mayo, La Enramada.
castrillo de la ribera: 20 de junio, Sagrado corazón y 30 de diciembre, Santiago el mayor.
mancilleros: 24 y 25 de julio, Santiago apóstol.
marialba de la ribera: 6 de junio, El Hábeas y 28 de diciembre, San Juan apóstol.
marne: 20 de junio, La octava del Hábeas y 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves.
Puente villarente: 6 de julio, San Pelayo y 14 septiembre, La cruz.
roderos: 17 de enero, San antonio y 16 de julio Ntra. Sra. del carmen.
San Justo de las requeras: 6 de agosto, San Justo y Pastor y 12 de diciembre, Santa Lucía.
Santa olaja de la ribera: 13 de junio, La octava del Hábeas y 10 de diciembre, Santa Eulalia.
Toldanos: 21 y 22 de agosto, La virgen de la mora.
valdesogo de abajo: 2 de enero, La circuncisión del Señor y 20 de junio, La octava del
Hábeas.
valdesogo de arriba: 4 y 5 de mayo, San miguel arcángel.
villarroañe: 26 de junio, San Pelayo y 17 de agosto, San roque.

Villazala: para todo el municipio: 25 de febrero, martes de carnaval y 15 de mayo, San Isidro.

Villazanzo de Valderaduey: para todo el municipio: 15 de mayo y 1 de junio.

Zotes del Páramo: 18 de mayo, virgen de la aldea.
villaestrigo del Páramo: 3 de agosto.
Zambroncinos del Páramo: 7 de agosto.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro

40496
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

NúmEro SIETE DE PoNfErraDa

uNIDaD ProcESaL DE aPoyo DIrEcTo

LEv juicio
Sobre: Delitos leves 0000051/2019
NIG: 24115 41 2 2019 0001083
Delito/delito leve: delito sin especificar
Denunciante/querellante: ministerio fiscal, maría del carmen Iglesias Sueiro
contra: Santiago Huerta rodríguez

EDIcTo

Doña raquel martínez González, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número siete de los de Ponferrada
Hace saber:
Que en este Juzgado se sigue procedimiento de Delito Leve número 51/19, en el que figura

como interviniente Santiago Huerta rodríguez, en el que se dictó sentencia de fecha 10 de
septiembre del presente año, cuya copia íntegra queda a disposición de la parte en esta oficina
Judicial, haciéndole saber que tiene un plazo de 5 días para interponer recurso de apelación.

Se expide el presente edicto cumpliendo con lo dispuesto en la Instrucción 6/12 de la Secretaría
General de la administración de Justicia relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines
oficiales y la protección de datos a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Ponferrada, a 28 de noviembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel
martínez 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 tutela 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.

40600
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2019 0001591
modelo: N28150
DoI despido objetivo individual: 0000523/2019
Sobre: despido
Demandante/s: verónica Hernández abella
Graduado social: rosalia Jarrín García
Demandado/s: análisis y consultoría Industrial Hispano americana SLu, fondo de Garantía

Salarial
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000523/2019 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D/D.ª verónica Hernández abella contra la empresa análisis y consultoría
Industrial Hispano americana SLu, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

fallo
Que estimando en lo necesario la demanda formulada por verónica Hernández abella contra

la empresa análisis y consultoría Industrial Hispano americana SLu, declaro la improcedencia
del despido objetivo individual efectuado a la parte actora, con efectos de fecha 20 de mayo de
2019, y condeno a dicha empresa demandada, ante la opción manifestada por el fogasa,
subrogándose en la posición de la empresa, al pago de una indemnización de setecientos cinco
euros y setenta y un céntimos (705,71 €), declarando extinguida la relación laboral con efectos
del cese efectivo en el trabajo, sin devengo de salarios de tramitación; al mismo tiempo, absuelvo
al fondo de Garantía Salarial de las pretensiones contra el mismo deducidas en este proceso, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria exigible al mismo, que en su día pudiera correspon-
derle.

Para el caso de que la empresa condenada acredite, en ejecución de sentencia, haber abonado
a la trabajadora la indemnización a que se refiere en su carta de despido, el importe abonado
deberá de descontarse de la cantidad decretada por el concepto de indemnización por despido
improcedente en esta sentencia (artículo 123.4 LrJS).

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles
saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 y demás concordantes de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que la misma no es firme, y
que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, que deberá anunciarse, ante este
Juzgado de lo Social (a través del Servicio común Procesal correspondiente), en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante,
o por comparecencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante,
al notificarle la presente. En todo caso el recurrente deberá designar letrado o graduado social
colegiado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Hágaseles saber también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Social, que todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo
o beneficiario del régimen Público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, deberá
consignar como depósito la cantidad de trescientos euros (300 €), en la cuenta de este Juzgado
de lo Social abierta en el Banco Santander con número 2130/0000/66/0523/19, titulada «cuenta
de Depósitos y consignaciones».

También se advierte a los destinatarios de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 230.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que será imprescindible que el
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recurrente condenado al pago de cantidad, que no gozare del beneficio de justicia gratuita acredite,
al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la cuenta de este Juzgado de lo Social
abierta en el Banco Santander con número 2130/0000/65/0523/19, titulada «cuenta de Depósitos
y consignaciones», la cantidad objeto de condena, pudiendo constituirse la cantidad en metálico
o por aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito.

Los requisitos de depósito, y en su caso, consignación y aseguramiento de la condena deben
acreditarse en el momento del anuncio del recurso de suplicación, acompañando con el escrito
de anuncio del recurso, los justificantes correspondientes, y si el anuncio del recurso se hubiera
efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el
depósito y, en su caso, la consignación y aseguramiento de la condena, podrá efectuarse hasta
la expiración del plazo establecido para el anuncio, debiendo acreditar dicho extremo dentro del
mismo plazo, ante la oficina Judicial mediante los justificantes correspondientes; con apercibimiento
de que si se infringe el deber de consignar o asegurar la condena, se tendrá por no anunciado el
recurso y se declarará firme la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 230.4
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación
contempladas en el artículo 230.5 de la misma ley procesal.

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

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

y para que sirva de notificación en legal forma a análisis y consultoría Industrial Hispano
americana SLu, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN.

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

En León, a 19 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

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

40663
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2019 0001070
modelo: N28150
SSS seguridad social: 0000353/2019
Sobre: seguridad social
Demandante/s: asepeyo
abogado/a: Jesús miguel de román Diez
Demandado/s: Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, Tesorería General de la Seguridad

Social Tesorería General de la Seguridad Social, José antonio Jurado Pérez, Itecsa Bierzo SL
abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Seguridad Social, Juan carlos armesto

Gómez

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 0000353/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de D/D.ª asepeyo contra la empresa Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS,
Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social, José antonio
Jurado Pérez, Itecsa Bierzo SL, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente sentencia, cuya
parte dispositiva se adjunta:

fallo
Que desestimando íntegramente las demandas acumuladas, sobre incapacidad permanente,

formuladas por la mutua asepeyo y por José antonio Jurado Pérez, contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa Itecsa Bierzo SL, debo
absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones contra ellos deducidas en el presente
proceso laboral, confirmado íntegramente la resolución de la Dirección Provincial de León del INSS
de 14 de enero de 2019, objeto de impugnación en este proceso laboral.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles
saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 y demás concordantes de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que la misma no es firme, y
que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, que deberá anunciarse, ante este
Juzgado de lo Social (a través del Servicio común Procesal correspondiente), en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante,
o por comparecencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante,
al notificarle la presente. En todo caso el recurrente deberá designar letrado o graduado social
colegiado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo; conforme al artículo 231.4
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, ya citada, cuando el recurrente sea un trabajador,
beneficiario o un empresario que goce del beneficio de justicia gratuita, si no hiciere designación
expresa de letrado o de graduado social colegiado, salvo que tuviere efectuada previamente
designación de oficio, se le nombrará letrado de dicho turno por el Servicio común Procesal co-
rrespondiente en el día siguiente a aquel en que concluya el plazo para anunciar el recurso de su-
plicación.

Hágaseles saber también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Social, que todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo
o beneficiario del régimen Público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, deberá
consignar como depósito la cantidad de trescientos euros (300 €), en la cuenta de este Juzgado
de lo Social abierta en el Banco Santander con número 2130/0000/66/0353/19 titulada «cuenta
de Depósitos y consignaciones».

Los requisitos de depósito, y en su caso, consignación y aseguramiento de la condena deben
acreditarse en el momento del anuncio del recurso de suplicación, acompañando con el escrito
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de anuncio del recurso, los justificantes correspondientes, y si el anuncio del recurso se hubiera
efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el
depósito y, en su caso, la consignación y aseguramiento de la condena, podrá efectuarse hasta
la expiración del plazo establecido para el anuncio, debiendo acreditar dicho extremo dentro del
mismo plazo, ante la oficina Judicial mediante los justificantes correspondientes; con apercibimiento
de que si se infringe el deber de consignar o asegurar la condena, se tendrá por no anunciado el
recurso y se declarará firme la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 230.4
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación
contempladas en el artículo 230.5 de la misma ley procesal.

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

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

E/.
y para que sirva de notificación en legal forma a, Itecsa Bierzo SL, en ignorado paradero, expido

la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de león.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En León, a 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

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

40541
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro uNo DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2019 0001016
modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000335/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: Lorena castellanos Puertas
abogado/a: constantino Sánchez López
Demandado/s: Teleopera España SL, fogasa fogasa
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000335/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D/D.ª Lorena castellanos Puertas contra la empresa Teleopera España SL, fogasa
fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando en lo necesario la demanda formulada por Lorena castellanos Puertas contra
la empresa Teleopera España SL, sobre reclamación de cantidades, debo de condenar y condeno
a la empresa demandada a que abone a la parte actora la cantidad de tres mil ciento ochenta y
cuatro euros y cincuenta y nueve céntimos (3.184,59 €), incrementada con el recargo de mora del
10%, en cómputo anual, exclusivamente sobre los conceptos salariales; finalmente, absuelvo al
fondo de Garantía Salarial de las pretensiones contra el mismo deducidas en este proceso, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria exigible al mismo, que en su día pudiera correspon-
derle.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles
saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 y demás concordantes de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que la misma no es firme, y
que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, que deberá anunciarse, ante este
Juzgado de lo Social (a través del Servicio común Procesal correspondiente), en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante,
o por comparecencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante,
al notificarle la presente. En todo caso el recurrente deberá designar letrado o graduado social
colegiado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Hágaseles saber también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Social, que todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo
o beneficiario del régimen Público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, deberá
consignar como depósito la cantidad de trescientos euros (300 €), en la cuenta de este Juzgado
de lo Social abierta en el Banco Santander con número 2130/0000/66/0335/19, titulada «cuenta
de Depósitos y consignaciones». También se advierte a los destinatarios de esta sentencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 230.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social,
que será imprescindible que el recurrente condenado al pago de cantidad, que no gozare del
beneficio de justicia gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en
la cuenta de este Juzgado de lo Social abierta en el Banco Santander con número 2130/0000/65/0335/19,
titulada «cuenta de Depósitos y consignaciones», la cantidad objeto de condena, pudiendo
constituirse la cantidad en metálico o por aseguramiento mediante aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito.

Los requisitos de depósito, y en su caso, consignación y aseguramiento de la condena deben
acreditarse en el momento del anuncio del recurso de suplicación, acompañando con el escrito
de anuncio del recurso, los justificantes correspondientes, y si el anuncio del recurso se hubiera
efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el
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depósito y, en su caso, la consignación y aseguramiento de la condena, podrá efectuarse hasta
la expiración del plazo establecido para el anuncio, debiendo acreditar dicho extremo dentro del
mismo plazo, ante la oficina Judicial mediante los justificantes correspondientes; con apercibimiento
de que si se infringe el deber de consignar o asegurar la condena, se tendrá por no anunciado el
recurso y se declarará firme la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 230.4
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación
contempladas en el artículo 230.5 de la misma ley procesal.

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

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

y para que sirva de notificación en legal forma a Teleopera España SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

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

En León, a 19 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o 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 0001752
modelo: N28150
SSS seguridad social: 0000601/2019
Sobre: seguridad social
Demandante/s: Ibermutuamur, mutua accidentes de Trabajo
abogado/a: Luis Labanda urbano
Demandado/s: Promociones y obras de valdevimbre SL, José antonio rodríguez González,

Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social INSS

abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Seguridad Social
Graduado social: José Ismael Barroso castañón

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 0000601/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de Ibermutuamur, mutua accidentes de Trabajo contra la empresa Promociones y
obras de valdevimbre SL, José antonio rodríguez González, Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

fallo
Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Ibermutua frente al Instituto

Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.), la Tesorería General de la Seguridad Social, Promociones
y obras valdevimbre SL y don José antonio rodríguez González.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que la misma no es firme y que frente
a ella pueden interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de castilla y León, anunciándolo ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución.

En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador, causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar
la cantidad la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el banco
Santander con el número 2131.0000.66.0601.19, debiendo hacer constar en el campo observaciones
la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Para transferencias bancarias desde otras entidades IBaN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Habrá que indicar: ordenante, beneficiario (el Juzgado) y concepto (deberá contener los 16 dígitos
que corresponden a la cuenta del expediente indicados en el párrafo anterior).

así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
y para que sirva de notificación en legal forma a Promociones y obras de valdevimbre SL, en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE
LEóN.

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

En León, a 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

40528
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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 0001777
modelo: N28150
SSS seguridad social: 0000622/2019
Sobre: seguridad social
Demandante/s: vanesa García García
abogado/a: Elicio Díaz Gómez
Demandado/s: Instituto de Tecnología Estética SL, Interlaser 3000 SL, conlaser Servicios

Integrales SL, milesman SL, Epimédica SL, Dermalia SL, Ibermutua, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 274, Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS

abogado/a: Luis Labanda urbano, Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Seguridad
Social

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de León, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 0000622/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de doña vanesa García García contra la empresa Instituto de Tecnología Estética SL,
Interlaser 3000 SL, conlaser Servicios Integrales SL, milesman SL, Epimédica SL, Dermalia SL,
Ibermutua, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

fallo
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por doña vanesa García García frente a

mutua Ibermutua, Interlaser 3000 SL, Instituto de Tecnología Estética SL, conlaser Servicios
Integrales SL, milesman SL, Epimédica SL y Dermalia SL y en consecuencia condeno a estas
últimas a abonar a la primera la cantidad de 525,69 euros, más los intereses correspondientes.

Que debo absolver y absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.); la Tesorería
General de la Seguridad Social; absolviendo a estas últimas de las pretensiones interesadas en
su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que la misma es firme y que frente a ella
no pueden interponer recurso de suplicación.

así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo
y para que sirva de notificación en legal forma a Instituto de Tecnología Estética SL, Interlaser

3000 SL, conlaser Servicios Integrales SL, milesman SL, Epimédica SL, Dermalia SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

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

En León, a 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
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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 0002837
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000941/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: José manuel López González
abogado/a: fernando Sahagún Prieto
Demandado/s: Hornos del Esla SL, fogasa fogasa
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

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

de don José manuel López González contra Hornos del Esla SL, fogasa, en reclamación por
cuantía, registrado con el número procedimiento ordinario 0000941/2019 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Hornos del Esla SL, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 21 de enero de 2020 a las 10.40 y 10.50 horas, en avenida
Sáenz de miera, 6 – Sala 008 y 011 respectivamente, 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 Hornos del Esla SL, se expide la presente cédula para su
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anuncios.

En León, a 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

40523
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro DoS DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2018 0001359
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000454/2018
Sobre: ordinario
Demandante/s: Tibor Gabor Horvarh
abogado/a: Emilio oviedo Perrino
Demandado/s: carbones román SL, fogasa fogasa, radial Inversiones y comercio 21 SL,

Hullera vasco-Leonesa Sa, administración concursal de la empresa Hullera vasco Leonesa Sa
abogado/a: Letrado de fogasa, José Ignacio Álvarez-canal rebaque

EDIcTo

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

de D/D.ª Tibor Gabor Horvarh contra carbones román SL, fogasa, radial Inversiones y comercio
21 SL, Hullera vasco-Leonesa Sa, en reclamación por ordinario, registrado con el número
procedimiento ordinario 0000454/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a, radial Inversiones y comercio 21 SL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 9 de enero de 2020 a las 11.00 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 radial Inversiones y comercio 21 SL, se expide la presente
cédula para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anun-
cios.

En León, a 16 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o 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 0000931
modelo: 074100
Po procedimiento ordinario 0000309/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: fermín ortiz fontanilla
abogado/a: Daniel Pintor alba
Demandado/s: Harinas Nistal Sa, fondo de Garantía Salarial
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

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

de don fermín ortiz fontanilla contra Harinas Nistal Sa, en reclamación por ordinario, registrado
con el número procedimiento ordinario 0000309/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar al legal representante de Harinas Nistal Sa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 23 de enero de 2020 a las 11.20 horas, en avenida Sáenz
de miera, 6 - Sala 008, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, a las
11.30 horas, Sala 9, 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 al legal representante de Harinas Nistal Sa, se expide la presente
cédula para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y colocación en el tablón de anun-
cios.

En León, a 19 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

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

40633
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro TrES DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2019 0002248
modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000742/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: adoración melgar manzanal
abogado/a: José Luis villa Díez
Demandado/s: arte de Sanlúcar SL, fogasa fogasa
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000742/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de doña adoración melgar manzanal contra la empresa arte de Sanlúcar SL, fogasa,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se ad-
junta:

fallo
Que estimo sustancialmente la demanda formulada por adoración melgar manzanal frente a

arte de Sanlúcar SL, y en su virtud:
1.–condeno a esta al pago de la cantidad de 575,13 €.
2.–La anterior cuantía se incrementará con el interés previsto en el fundamento de derecho
tercero.
3.–No se hace pronunciamiento condenatorio alguno frente al fogasa, sin perjuicio de sus
responsabilidades legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso
alguno.

Para el ingreso de la cantidad objeto de condena en el juzgado se hará a través del Banco
Santander con el número de cuenta 2132000065074219.

Para transferencias bancarias desde otras entidades IBaN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Habrá que indicar: ordenante, beneficiario (el Juzgado) y concepto (deberá contener los 16 dígitos
que corresponden a la cuenta del expediente indicados en el párrafo anterior).

así lo acuerda, manda y firma el que suscribe, Hugo calzón mahía.
y para que sirva de notificación en legal forma a arte de Sanlúcar SL, en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En León, a 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro TrES DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2019 0001468
modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000484/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: Eduardo Pérez Llamas, Bárbara ferrán García, Luis ferrán García
abogado/a: felipe Juan carreño, felipe Juan carreño, felipe Juan carreño
Demandado/s: fogasa fogasa, uvenca Solutions SL, ministerio de Defensa - Ejército de Tierra

(DIaE-JIaE oeste)
abogado/a: Letrado de fogasa, abogado del Estado

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000484/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D/D.ª Eduardo Pérez Llamas, Bárbara ferrán García, Luis ferrán García contra la
empresa fogasa, uvenca Solutions SL, ministerio de Defensa - Ejercito de Tierra (DIaE-JIaE
oeste), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

fallo
Que estimo la demanda formulada por Eduardo Pérez Llamas, Bárbara ferrán García, y Luis

ferrán García frente a uvenca Solutions SL, y en su virtud:
1.–condeno a este al pago de la cantidad de 3.188,33 € a favor de Eduardo Pérez; 2.243,02 €
a favor de Bárbara ferrán; y 1.902,47 €/brutos a favor de Luis ferrán.
2.–La anterior cuantía se incrementará con el interés previsto en el fundamento de derecho
tercero de esta resolución.
3.–No se hace pronunciamiento contra el fogasa sin perjuicio de sus responsabilidades le-
gales.

advierto a las partes que:
- contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia, de castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número tres en
el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, mediante manifestación, o
por comparecencia o por escrito.
- En ese momento deberán designar letrado o graduado social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador,
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase
del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo
de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena en el banco Santander
con el número de cuenta 2132000065048419 o formalizar aval bancario de duración indefinida
por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de formalizar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en el banco Santander con el número 2132000066048419, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplica-
ción.

Para transferencias bancarias desde otras entidades IBaN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Habrá que indicar: ordenante, beneficiario (el Juzgado) y concepto (deberá contener los 16 dígitos
que corresponden a la cuenta del expediente indicados en el párrafo anterior).

así lo acuerda, manda y firma el que suscribe, Hugo calzón mahía.
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y para que sirva de notificación en legal forma a, uvenca Solutions SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de león.

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

En León, a 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

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

40544
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro TrES DE LEóN

SErvIcIo comúN orDENacIóN DEL ProcEDImIENTo

NIG: 24089 44 4 2019 0001182
modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000390/2019
Sobre: ordinario
Demandante/s: Daiva Skuciene
abogado/a: Estefanía Hernández fernández
Demandado/s: Beta renowable Group Sa, fondo de Garantía Salarial, Tesla management

SLu
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

Doña raquel martín andrés, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000390/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D/D.ª Daiva Skuciene contra las empresas Beta renowable Group Sa, Tesla management
SLu, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimo la demanda formulada por Daiva Skuciene frente a Beta renowable Group Sa y
Tesla managment SLu, y en su virtud:

1.–condeno a estas solidariamente al pago de la cantidad de 2.659,25 €/brutos.
2.–La anterior cuantía se incrementará con el interés previsto en el fundamento de derecho
tercero de esta resolución.
3.–No se hace condena frente al fogasa, sin perjuicio de sus responsabilidades legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso
alguno.

Para el ingreso de la cantidad objeto de condena en el juzgado se hará a través del Banco
Santander con el número de cuenta 2132000065039019.

Para transferencias bancarias desde otras entidades IBaN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Habrá que indicar: ordenante, beneficiario (el Juzgado) y concepto (deberá contener los 16 dígitos
que corresponden a la cuenta del expediente indicados en el párrafo anterior).

así lo acuerda, manda y firma el que suscribe, Hugo calzón mahía.
y para que sirva de notificación en legal forma al legal representante de Beta renowable Group

Sa, 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 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, raquel martín
andrés.

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

40545
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro TrES DE LEóN

SErvIcIo comúN DE EJEcucIóN

NIG: 24089 44 4 2017 0002656
modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000187/2019
Procedimiento origen: Po procedimiento ordinario 0000887/2017
Sobre: ordinario
Demandante/s: rogerio Borgues ferreira
abogado/a: maría raquel rodríguez cadenas
Demandado/s: fondo de Garantía Salarial, José manuel Santos López
abogado/a: Letrado de fogasa

EDIcTo

Doña carmen ruiz mantecón, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número tres de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000187/2019 de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancia de don rogerio Borgues ferreira contra la empresa José manuel
Santos López, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se ad-
junta:

Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,

rogerio Borgues ferreira, frente a José manuel Santos López, parte ejecutada, por importe de
1.067 euros más el 10% en concepto de mora, en concepto de principal, más otros 107 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la administración de Justicia.,
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEc, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados
en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la LJS.

contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número tres abierta en Santander,
cuenta número 2132 0000 64 0187 19, debiendo indicar en el campo concepto “recurso”, seguida
del código “30 Social-reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30 Social-reposición”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono, en todo caso, el ministerio fiscal, el Estado, las comunidades autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/la magistrado-Juez.–El/la Letrado de la administración de Justicia.
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Parte dispositiva:
acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación

en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
José manuel Santos López, dar audiencia previa a la parte actora rogerio Borgues ferreira y al
fondo de Garantía Salarial, por término de quince días para que puedan señalar la existencia de
nuevos bienes, y de su resultado se acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus re-
presentantes mantenerlos actualizados. asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
número 2132000064018719 en el Santander, debiendo indicar en el campo concepto “recurso”,
seguida del código “31 Social- revisión de resoluciones Letrado de la administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso”, seguida del “31 Social- revisión de resoluciones Letrado
de la administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase,
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el ministerio fiscal, el Estado, las
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.

El/la Letrado/a de la administración de Justicia.
y para que sirva de notificación en legal forma a José manuel Santos López, 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 18 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, carmen ruiz
mantecón.

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

40596
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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 0000265
modelo: N28150
SSS seguridad social: 0000124/2019
Sobre: seguridad social
Demandante/s: marcelo Daniel missere mateos
abogado/a: miguel Ángel campelo González
Demandado/s: INSS y Tesorería, mutua Gallega, mutua asepeyo, mutua fremap, reincorporaciones

mineras SL, minas del Bierzo alto SL, Hijos de Baldomero García Sa, recuperaciones mineras
del Bierzo SL, alto Bierzo Sa

abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Luis Labanda urbano, Ángel alejandro Suárez
Blanco, octavio Ignacio arenillas Lara

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 seguridad social 0000124/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de D/D.ª marcelo Daniel missere mateos contra la empresa minas del Bierzo alto SL,
Hijos de Baldomero García Sa, alto Bierzo Sa, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva
Estimo la demanda sobre incapacidad permanente interpuesta por don marcelo Daniel missere

mateos frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, asepeyo, mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social número 151, Ibermutua, mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social número 274, fremap, mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social número 61, alto Bierzo Sa, minas del Bierzo alto SL,
recuperaciones mineras del Bierzo SL, Hijos de Baldomero García Sa y reincorporaciones mineras
SL, en su pretensión principal.

En consecuencia, declaro que el Sr. missere mateos está afecto de incapacidad permanente
total derivada de enfermedad común para su profesión habitual de ayudante barrenista, y condeno
a todos los demandados a estar y pasar por tal declaración y al INSS/TGSS a abonarle la prestación
del 55% de la base reguladora de 2.571,99 euros, siendo la fecha de efectos la de cese en la
prestación laboral/incapacidad temporal y la de posible revisión, enero de 2021.

Hágase saber a las partes que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación, que
deberá anunciarse dentro del plazo de cinco días desde su notificación.

así por esta mi sentencia, que habrá de notificarse a las partes y de la que se deducirá testimonio
para su unión al expediente quedando el original en el libro de su clase, lo pronuncio, mando y
firmo.

y para que sirva de notificación en legal forma a minas del Bierzo alto SL, Hijos de Baldomero
García Sa, alto Bierzo Sa, 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 18 de diciembre de 2019.–El Letrado de la administración de Justicia, Sergio
ruiz Pascual.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos
de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato
de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro uNo DE PoNfErraDa

uNIDaD ProcESaL DE aPoyo DIrEcTo

NIG: 24115 44 4 2018 0000808
modelo: N28150
Po procedimiento ordinario 0000404/2018
Sobre: ordinario
Demandante/s: yolanda Blanco López
abogado/a: Dionisio villamandos fierro
Demandado/s: Limpival SL, Seindra Servicios y mantenimintos SL, mantegal Servicios SLu,

fogasa fogasa, Limpiber SL
Procurador: Letrado de fogasa, Diana vilela Pérez

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 ordinario 0000404/2018 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D/D.ª yolanda Blanco López contra la empresa Limpival SL, mantegal Servicios SLu,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Estimo íntegramente la demanda de reclamación de cantidad presentada por doña yolanda
Blanco López frente a las empresas Limpival SL, Seindra Servicios y mantenimientos SL y mantegal
Servicios SLu y parcialmente frente a Limpiber SL

En consecuencia, condeno a las tres primeras empresas a abonar solidariamente a doña
yolanda la suma de 2.900,49 euros en concepto de salarios adeudados, de los cuales Limpiber
SL solo hará frente, de forma solidaria con ellas, a 2.136,95 euros, cantidades que habrán de ser
incrementadas en el 10% de interés por mora.

Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme.
y para que sirva de notificación en legal forma a Limpival SL, mantegal Servicios SLu, 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 2 de diciembre de 2019.–El Letrado de la administración de Justicia, Sergio
ruiz Pascual.

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

40631
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NúmEro DIEZ DE BILBao

EDIcTo

fátima Elorza arizmendi, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
diez de Bilbao, hago saber:
Que en los autos social ordinario 404/2019 que se tramitan en este Juzgado de lo Social, se

ha acordado:
- Notificar al DNI n.º 71549018c, por medio de edicto, el/la auto y decreto de LaJ, dictado/a
en dicho proceso el 24/05/2019 y 24/05/2019 cuya copia se encuentra a su disposición en
esta oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

contra el decreto se puede interponer recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles
desde la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.

contra el auto se puede interponer recurso de revisión en el plazo de tres días hábiles desde
la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.

- citar a francisco Javier Gómez Paramo, por medio de edicto, al objeto de que asista al
acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 03/02/2020, a las 10.50 horas,
en la Sala de vistas n.º 12. Barroeta aldamar, 10-primera planta de este Juzgado.

La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta oficina Judicial,
donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

y para que sirva de comunicación a 71549018c, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

En Bilbao, a 19 de diciembre de 2019.–La Letrada de la administración de Justicia, fátima
Elorza arizmendi.
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