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Excma. Diputación Provincial de León
Extracto de subvenciones para obras de recuperación del patrimonio industrial de la minería del carbón, 2022

SuBv. oBraS rEcuPEracIóN PaTrImoNIo INDuSTrIaL DE La mINEría DEL carBóN

Extracto de la convocatoria y bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de julio
de 2022, para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con
destino a ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para la realización de
obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón, año
2022

BDNS (Identif.): 643301

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643301)

El texto completo se publica en este BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en la web de la
Diputación

(www.dipuleon.es Desarrollo rural y medio ambiente / ayudas y subvenciones).

Primero. Beneficiarios:
Los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes que realicen las actuaciones

comprendidas en la base primera de la convocatoria, y en concreto que sean titulares (o dispongan
de la autorización de la Entidad Local titular) de bienes inmuebles característicos de la arquitectura
industrial del carbón de la provincia, durante el ejercicio 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023.

Segundo. Finalidad:
contribuir con los ayuntamientos de la provincia al ejercicio de sus competencias propias en

materia de protección y gestión de su patrimonio y de conservación y rehabilitación de la edifica-
ción.

Tercero. Bases reguladoras:
ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de la Diputación de León en sesión

de 27 de enero de 2021 (publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 83/2021 de 4 de
mayo).

Bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva (BGS) aprobadas por el Pleno de la Diputación de León en sesión de 27 de febrero
de 2008 (publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 45, de 5 de marzo de 2008).

Bases de ejecución del presupuesto.
Cuarto. Cuantía:
cuantía total: 140.000 €.
La ayuda será de hasta el 90% del importe del presupuesto, realizándose el reparto según lo

establecido en la base sexta de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de este Extracto

en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
Sexta. Otros datos de interés
- Presentación de solicitudes.–vía electrónica en la sede electrónica de la Diputación de León.
- Documentación a presentar con la solicitud.–anexo I de la convocatoria y la siguiente docu-

mentación:
1.–acreditación de la propiedad, mediante la certificación establecida en el anexo I bis. Si
el bien es propiedad de una Junta vecinal, deberá adjuntarse además la documentación
que acredite la autorización de dicha Entidad al ayuntamiento para la restauración.
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2.–Documento técnico, con expresión de los precios unitarios y demás circunstancias
establecidas en la Ley de contratos del Sector Público y demás de aplicación, firmado por
técnico competente. Debe contener además, como mínimo:

a) Descripción y valoración histórica y/o cultural del bien a restaurar. Para las construcciones
que conserven cubiertas vegetales, la restauración deberá realizarse con los mismos
materiales y las mismas técnicas.
b) Declaración del uso y función original del bien a restaurar y aquellos a los que se
proyecta destinar después de su restauración.
c) Estado de conservación, condiciones del entorno urbano y natural con aportación de
documentación fotográfica o planimétrica de su ubicación, etc.
d) Planimetrías o dibujos, que podrán ser de alzado, de planta y alzado, etc., del bien a
conservar, que den idea del inmueble y sus patologías. Trabajos a realizar y posible
calendario de ejecución.
e) fotografías en color que permitan conocer con la mayor precisión posible el estado
actual del edificio en general y del elemento o parte al que afectaría la intervención,
digitalizadas en soporte informático.
f) Presupuesto desglosado con el Iva. Se podrán incluir como partida independiente del
presupuesto los honorarios por redacción de proyecto y por dirección de obra con un
límite máximo del 6% del presupuesto de ejecución material, excluidos impuestos).

3.–Declaración jurada de que no está realizada la obra objeto de ayuda, sin que ello suponga
que no se hayan podido realizar otras obras en distintas zonas del inmueble a restaurar
(anexo I TEr).
4.–certificación del Secretario/a del ayuntamiento sobre el acuerdo del órgano competente
municipal de aprobación de la actuación para la que se solicita subvención.

- Gastos subvencionables.–Los gastos correspondientes a las obras en el inmueble, los materiales
de construcción necesarios, así como los honorarios de redacción del proyecto y dirección de obra
(con un límite máximo, para el total de estos dos últimos conceptos de redacción y dirección, del
6% del presupuesto de ejecución material del proyecto excluidos impuestos), debiendo incluirse
en el proyecto como partida independiente del presupuesto de licitación.

- anticipos.–una vez concedidas las subvenciones y adjudicadas las obras, los ayuntamientos
beneficiarios que tengan delegada la recaudación en la Diputación de León, percibirán, previa
solicitud por parte del ayuntamiento beneficiario, un anticipo del 90% de la subvención otorgada.

aquellos ayuntamientos beneficiarios que no tengan delegada en la Diputación de León la
recaudación, podrán solicitar un anticipo del 70% de la subvención otorgada mediante la presentación
del anexo Iv.

- Justificación.–En el plazo máximo hasta el 30 de abril de 2023, aportando la documentación
prevista en la base undécima de la convocatoria:

- anexo II: Solicitud abono subvención.
- anexo III: Justificación Entidades Locales. En el caso de que se hayan efectuado anticipos
se reflejará además el importe de las obligaciones pagadas (que habrán de ser mediante
transferencia bancaria). Estos pagos habrán de realizarse con anterioridad a la finalización
del plazo de justificación.
- certificación del Secretario/a del ayuntamiento acreditativa del importe de los gastos de
ejecución material del proyecto y de que no se han retenido a la contrata los honorarios por
la dirección de la obra (solo cuando se incluyan en la subvención los honorarios de redacción
del proyecto o dirección de obra).
- Justificación de las medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de
León, mediante aportación de fotografías en las que se aprecie la colocación de un cartel
en la obra que contenga los logos de la Diputación de León y del ayuntamiento, el título de
la obra, el presupuesto total y la subvención concedida, así como de la placa que se instale
al finalizar la obra haciendo alusión a la financiación provincial y certificación del Secretario/a
del ayuntamiento acreditando el periodo que ha permanecido expuesto el cartel con las ca-
racterísticas referidas y el momento de instalación de la placa con la financiación provin-
cial.
- certificado final de obra expedido por técnico competente y acta de recepción de la misma.
- ficha de terceros. (anexo v)
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- forma de pago.–aprobada la justificación, o solicitado el anticipo de la subvención, su pago
se efectuará, en su caso, una vez cumplimentada la ficha de terceros (anexo v) y se haya acreditado
mediante declaración responsable del representante de la Entidad Local, que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- compatibilidad con otras ayudas.–Las ayudas económicas establecidas serán compatibles
con otras que pudiera obtener el beneficiario de otras administraciones para dicho fin, si bien el
importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
En caso contrario, se reducirá la aportación de la Diputación a la financiación de la actividad.

No podrán obtener subvención, las Entidades beneficiarias de subvenciones nominativas o
directas mediante convenio de colaboración con la Diputación de León o el Instituto Leonés de
cultura para el desarrollo de actuaciones en el mismo sector de actividad y que se dirija a los
mismos objetivos, o que se refiera a bienes cuya recuperación haya sido subvencionada en dicha
forma.

No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones que regula la presente
convocatoria, los ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes que
hubieran resultado beneficiarios en la misma convocatoria del año 2021.

- órgano competente para resolver.–Junta de Gobierno por delegación del Pleno de la corporación.

León, 1 de agosto de 2022.–El Diputado delegado de Transición Ecológica, antonio alider Presa
Iglesias.
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Excma. Diputación Provincial de León
Subvenciones para la realización de obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón, año 2022

BaSES ESPEcífIcaS DE La coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES,
EN réGImEN DE coNcurrENcIa comPETITIva, coN DESTINo a ayuNTamIENToS DE
La ProvINcIa DE mENoS DE 20.000 haBITaNTES, Para La rEaLIzacIóN DE oBraS DE
rEcuPEracIóN y PuESTa EN vaLor DEL PaTrImoNIo INDuSTrIaL DE La mINEría DEL
carBóN, año 2022.

Primera.–Objeto, finalidad y competencia.–La presente convocatoria se realiza al amparo de
lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante LGS) y en la ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de León (en
adelante oGS), aprobada por el Pleno corporativo con fecha 27 de enero de 2021 (BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN número 83/2021, de 4 de mayo), y tiene por objeto la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los ayuntamientos de la provincia de
León de menos de 20.000 habitantes para la realización de obras de recuperación de edificios e
instalaciones singulares de patrimonio industrial de la minería del carbón (extracción, transporte
y quema). así mismo, son objeto de subvención, la adecuación del entorno y la señalización de
las rutas y senderos que discurran aledaños a este tipo de edificios e instalaciones singulares de
patrimonio industrial de la minería del carbón.

Los ayuntamientos podrán destinar la subvención a la restauración de inmuebles propiedad
de las juntas vecinales de las localidades del término municipal, siempre y cuando exista acuerdo
expreso entre ambas Entidades Locales para la realización de las mencionadas obras.

Se excluyen expresamente los edificios o instalaciones declarados como bien de interés cul-
tural.

El plazo de ejecución de esta convocatoria será durante el ejercicio 2022 y hasta el 28 de
febrero de 2023.

Las ayudas contempladas en las presentes Bases tienen como finalidad contribuir con los
ayuntamientos de la provincia al ejercicio de sus competencias propias en materia de protección
y gestión de su patrimonio y de conservación y rehabilitación de la edificación, por lo que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del régimen Local, esta Diputación, con estas subvenciones, está ejerciendo competencias
propias, y en concreto la competencia de “cooperación en el fomento del desarrollo económico y
social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás
administraciones Públicas en este ámbito”.

Segunda.–Bases reguladoras.–Las subvenciones objeto de la convocatoria se regirán, además
de por lo previsto en las presentes Bases, por lo dispuesto en las Bases Generales reguladoras
de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en la Diputación Provincial
de León (en adelante BGS), aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008 (BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 45/2008, de 5 de marzo). asimismo, se estará a lo dispuesto
en la oGS, en la LGS, en el reglamento que la desarrolla (rD 887/2006, de 21 de julio) y en las
restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las normas de derecho
privado.

En cuanto a las obras subvencionadas, será de aplicación la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
urbanismo de castilla y León, el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de urbanismo de castilla y León. así mismo resultará aplicable, la normativa urbanística
municipal vigente y, en defecto de esta, las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de
ámbito provincial de León y sus correspondientes modificaciones.

Para la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón, cuya
titularidad corresponda a las Entidades Locales (artículo 3 del Decreto 69/ 1984, de 2 de agosto),
y que gocen de un régimen especial de protección, será preceptiva la aprobación previa del
documento técnico por parte de la comisión Territorial de Patrimonio cultural (Delegación Territorial
de León de la consejería de cultura y Turismo de la Junta de castilla y León).

Tercera.–Aplicación presupuestaria.–El presupuesto total destinado a la concesión de las ayudas
de esta convocatoria, asciende a 140.000 € de los que 126.000 € (previstos para la concesión de
los anticipos del 90%), se imputarán a la aplicación presupuestaria 304 17045 76202 de 2022 y
14.000 € a la aplicación presupuestaria 304 17045 76202 de 2023, por lo que la resolución de la
convocatoria quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente por ese importe
en el presupuesto del ejercicio 2023.
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Cuarta.–Beneficiarios.–Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones que
regulan la presente convocatoria, los ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000
habitantes que realicen las actuaciones comprendidas en la base primera y que reúnan los requisitos
establecidos en la base tercera de las BGS, y en concreto que sean titulares (o dispongan de la
autorización de la Entidad Local titular) de bienes inmuebles característicos de la arquitectura
industrial del carbón de la provincia.

Quinta.–Obligaciones de los beneficiarios.–Los beneficiarios deberán cumplir, junto con las
dispuestas en el artículo 14 de la LGS, las obligaciones establecidas en la base 5.5 de las BGS y
en el artículo 7 de la oGS, entre las que cabe destacar, por su entidad:

a) realizar en plazo la actuación objeto de la ayuda, así como presentar en plazo la
documentación justificativa de la subvención.
b) aplicar a su finalidad los fondos recibidos.
c) realizar las medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de León
mediante la colocación de un cartel que deberá permanecer durante todo el periodo de
ejecución en la obra, que contenga los logos de la Diputación de León y del ayuntamiento,
la denominación de la obra, el presupuesto total y la subvención concedida. concluida la
obra, se instalará una placa en la que se haga alusión a la financiación provincial y que
deberá mantenerse un mínimo de cuatro años desde su colocación. Se expedirá certificación
del Secretario/a del ayuntamiento acreditando el periodo que ha permanecido expuesto el
cartel con las características referidas y el momento de instalación de la placa con la
financiación provincial.
d) El pago de las obligaciones correspondientes al anticipo, debe realizarse a través de
transferencia bancaria.
El resto de obligaciones hasta el porcentaje de financiación propia exigido, podrá realizarse
a través de transferencia corriente o tarjeta de débito, salvo que el importe sea inferior a 30
€ que se admitirá el pago en efectivo siempre que a favor del mismo destinatario no se
hayan efectuado pagos cuyo importe acumulado sea superior a 100,00 €.
ha de acreditarse la titularidad de la cuenta corriente del beneficiario en la que se cargan
los pagos.
e) realizar las contrataciones que procedan con arreglo a lo determinado en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/uE y 2014/24/uE,
de 26 de febrero de 2014.
f) Permitir el asesoramiento y la inspección de los técnicos de la Diputación y comunicar
cualquier modificación que pueda producirse en la ejecución de la obra respecto de lo previsto
en el documento técnico presentado inicialmente.

Sexta.–Cuantía.–La ayuda podrá alcanzar hasta el 90% del presupuesto de la obra. Las ayudas
se concederán en todo caso en función de la suma de los puntos otorgados a los proyectos
seleccionados (más de 5 puntos) y aplicando la siguiente formula:

Euros/punto = 140.000 euros/número total puntos de proyectos seleccionados
Importe de la subvención = €/punto x número puntos de cada proyecto.

Séptima.–Gastos subvencionables.–Se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido. Se entenderán incluidos los gastos correspondientes
a las obras en el inmueble, los materiales de construcción necesarios, así como los honorarios de
redacción del proyecto y dirección de obra (con un límite máximo para el total de estos dos últimos
conceptos de redacción y dirección, del 6% del presupuesto de ejecución material del proyecto
excluidos impuestos), debiendo incluirse en el proyecto como partida independiente del presupuesto
de licitación.

Se considerarán gastos realizados, los facturados, entendiendo por tal los devengados y re-
gistrados.

Solamente se admitirán como gastos de la actividad los facturados dentro del período subvencionado
o, como máximo, en el plazo de un mes desde su finalización y siempre que en el concepto de la
factura se haga referencia a la fecha de dicha prestación. La factura deberá ser conforme con el
proyecto presentado, debiendo acompañarse certificado final de obra expedido por técnico com-
petente.
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En el plazo de un mes desde en ingreso de la subvención, el beneficiario deberá abonar los
gastos facturados justificados pendientes de pago. El incumplimiento de este plazo podrá determinar
el reintegro parcial o total de la subvención

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

Las facturas justificativas deberán respetar los plazos de expedición señalados en el artículo
11 del reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (rD 1619/2012, de 30
de noviembre).

El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad subvencionada, en la forma
y con las limitaciones establecidas en el artículo 29 de la LGS.

Octava.–Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–Las solicitudes se presentarán vía
electrónica en la sede electrónica de la Diputación https://sede.dipuleon.es/ mediante el trámite
relativo a la presente convocatoria localizado en el apartado Desarrollo rural y medio ambiente,
ayudas y subvenciones (resulta necesario disponer de certificado o DNI electrónico), en el plazo
de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de la publicación del Extracto
de la presente convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en el modelo establecido en el
anexo I, acompañando además la siguiente documentación:

1.–acreditación de la propiedad, mediante la certificación establecida en el anexo I bis. Si
el bien es propiedad de una junta vecinal, deberá adjuntarse además la documentación que
acredite la autorización de dicha entidad al ayuntamiento para la restauración.
2.–Documento técnico, con expresión de los precios unitarios y demás circunstancias
establecidas en la Ley de contratos del Sector Público y demás de aplicación, firmado por
técnico competente. Deberá contener además, como mínimo:

a) Descripción y valoración histórica o cultural del bien a restaurar. Para las construcciones
que conserven cubiertas vegetales, la restauración deberá realizarse con los mismos
materiales y las mismas técnicas.
b) Declaración del uso y función original del bien a restaurar y aquellos usos a los que
se proyecta destinar después de su restauración.
c) Estado de conservación, condiciones del entorno urbano y natural con aportación de
documentación fotográfica o planimétrica de su ubicación, etc.
d) Planimetrías o dibujos, que podrán ser de alzado, de planta y alzado, etc., del bien a
conservar, que den idea del inmueble y sus patologías. Trabajos a realizar y posible
calendario de ejecución.
e) fotografías en color que permitan conocer con la mayor precisión posible el estado
actual del edificio en general y del elemento o parte al que afectaría la intervención,
digitalizadas en soporte informático.
f) Presupuesto desglosado con el Iva. Se podrán admitir como partida independiente
del presupuesto los honorarios por redacción de proyecto y por dirección de obra con
un límite máximo del 6% del presupuesto de ejecución material, excluidos impuestos.

3.–Declaración jurada de que no está realizada la obra objeto de ayuda, sin que ello suponga
que no se hayan podido realizar otras obras en distintas zonas del inmueble a restaurar
(anexo I TEr).
4.–certificación del Secretario/a del ayuntamiento sobre el acuerdo del órgano competente
municipal de aprobación de la actuación para la que se solicita subvención.

La solicitud de la subvención por parte del beneficiario incluye el consentimiento expreso para
que por la Diputación Provincial se recaben los certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

Novena.–Procedimiento de concesión y resolución.–La concesión de la subvención se ajustará
al procedimiento previsto en el artículo 12 de la oGS y en la base 4 de las BGS.

Se priorizarán aquellas construcciones representativas de la industria del carbón que muestren
tipologías únicas o en grave riesgo de desaparición, valorándose aquellas características de la
restauración que conserven dichas tipologías, las técnicas tradicionales, los materiales autóctonos,
etc., así como la continuidad de los usos y funciones para los que fueron construidos, primándose
los aspectos sociales, pedagógicos y de acceso público. También será considerado el grado de
conservación de los entornos urbanos y paisajísticos donde se ubican dichas instalaciones, siendo
necesaria también la atención a la conservación de elementos muebles que son o han sido con-
sustanciales con la función primigenia de los mismos.
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Se establecen, los siguientes criterios de valoración y su ponderación (hasta un máximo de 18
puntos en los dos casos I y II):

I.–criterios a valorar teniendo en cuenta el valor industrial, cultural, etnológico y tipológico,
gravedad de las patologías y destino y funcionalidad que se quiere dar a las construcciones:

1.–valor industrial, cultural, etnológico y tipológico: (de 0 a 10 puntos).
- Tipologías más antiguas, excepcionales y en vías de desaparición (pozos con sus
castilletes, lavaderos, líneas de baldes, chimeneas): 10 puntos.
- Tipologías expresivas de una localidad (poblados mineros): 5 puntos.
- Estaciones del Ponfeblino: 3 puntos.

2.–Gravedad de las patologías: (de 0 a 5 puntos).
- Estado ruinoso con riesgo alto de pérdida irreversible: 5 puntos.
- cubiertas y estructuras en mal estado de conservación con riesgo medio de pérdida
irreversible: 3 puntos.
- Pérdidas en revocos, muros y suelos con riesgo bajo de pérdida irreversible: 1 punto.

3.–Destino y funcionalidad: (de 0 a 3 puntos).
- Bien de utilidad pública que cumple fines sociales y aspectos didácticos: 3 puntos.
- Bien de utilidad pública que cumple fines sociales: 2 puntos.
- Bien de utilidad pública que cumple aspectos didácticos: 1 punto.

II.–criterios a valorar teniendo en cuenta la adecuación del entorno y señalización:
1.–adecuación del entorno:

- Labores de limpieza y desbroce: (de 0 a 5 puntos).
- aplicación y compactación de caminos y senderos con zahorras: (de 0 a 5 puntos).

2.–Señalización:
- Inclusión en la señalización de planos de rutas: (de 0 a 4 puntos).
- Señalización con simbologías en el entorno o a lo largo de la ruta: (de 0 4 puntos).

Será necesaria una puntuación mínima de 5 puntos para la obtención de la condición de be-
neficiario.

En caso de empate de puntuación entre uno o varios solicitantes, la prioridad para otorgar la
subvención será atendiendo a la mayor población.

La valoración será revisada por técnico competente de la Diputación provincial a efectos de
determinar si la intervención se adecúa a los requisitos de la convocatoria, así como su viabilidad
técnica.

a la vista de lo actuado, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el
órgano colegiado a través de un órgano instructor.

El órgano colegiado estará compuesto por:

Presidente:
- Don antonio alider Presa Iglesias. Suplente doña ana m.ª arias González.

vocales:
- Doña avelina vidal García. Suplente don marcelo alonso Pérez.
- Don David fernández Blanco. Suplente don Lupicinio rodrigo carvajal
- Don Santos martínez rollón. Suplente doña marta Eva Pastrana rubio.

Secretaria:
- Doña Beatriz alonso Beltrán. Suplente doña m.ª yolanda rodríguez García.

El órgano instructor será la coordinadora administrativa del Servicio de Desarrollo rural y medio
ambiente.

a la vista de todo lo actuado, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva
al órgano concedente en la que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, que deberá
expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su
cuantía, así como la de aquellos para los que se propone la denegación de la misma.
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El órgano concedente es la Junta de Gobierno de la corporación, por delegación del Pleno
según lo dispuesto en el apartado sexto de la base 12 de ejecución del presupuesto.

De conformidad con el artículo 25 de la LGS, el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de la convocatoria no podrá exceder de seis meses a partir de la publicación de la
convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, el vencimiento de dicho plazo sin
haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Décima.–Anticipos.–una vez concedidas las subvenciones y adjudicadas las obras, los
ayuntamientos beneficiarios que tengan delegada la recaudación en la Diputación de León,
percibirán, previa solicitud por parte del ayuntamiento beneficiario, un anticipo del 90% de la
subvención otorgada.

aquellos ayuntamientos beneficiarios que no tengan delegada en la Diputación de León la
recaudación, podrán solicitar un anticipo del 70% de la subvención otorgada mediante la presentación
del anexo Iv.

Para el abono del anticipo, será necesario tener cumplimentada la ficha de terceros (anexo v),
acreditativa de la titularidad de la cuenta.

Undécima.–Plazo y forma de justificación.–La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
se presentará como máximo hasta el 30 de abril de 2023, mediante cuenta justificativa, aportando
los siguientes documentos:

- anexo II: Solicitud abono subvención.
- anexo III: Justificación Entidades Locales. En el caso de que se hayan efectuado anticipos
se reflejará además el importe de las obligaciones pagadas (que habrán de ser mediante
transferencia bancaria). Estos pagos habrán de realizarse con anterioridad a la finalización
del plazo de justificación.
- certificación del Secretario/a del ayuntamiento acreditativa del importe de los gastos de
ejecución material del proyecto y de que no se han retenido a la contrata los honorarios por
la dirección de la obra (solo cuando se incluyan en la subvención los honorarios de redacción
del proyecto o dirección de obra).
- Justificación de las medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de
León, mediante aportación de fotografías en las que se aprecie la colocación de un cartel
en la obra que contenga los logos de la Diputación de León y del ayuntamiento, el título de
la obra, el presupuesto total y la subvención concedida, así como de la placa que se instale
al finalizar la obra haciendo alusión a la financiación provincial y certificación del Secretario/a
del ayuntamiento acreditando el periodo que ha permanecido expuesto el cartel con las ca-
racterísticas referidas y el momento de instalación de la placa con la financiación provin-
cial.
- certificado final de obra expedido por técnico competente y acta de recepción de la misma.
- ficha de Terceros. (anexo v)

Excepcionalmente se podrá conceder una prórroga en el plazo de justificación cuando el
ayuntamiento beneficiario no pueda cumplir el plazo debido a causas sobrevenidas y que no
pudieron ser previstas en el momento de concesión, debiendo presentarse la solicitud de prórroga
con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del plazo y por un periodo que en
ningún caso podrá exceder de la mitad del periodo establecido inicialmente.

Los beneficiarios que resulten seleccionados en el sorteo señalado a continuación, deberán
aportar además las facturas relacionadas en el anexo III.

Inmediatamente después de la resolución de concesión, se efectuará un sorteo para la selección
del 20% de beneficiarios que les corresponderá aportar los justificantes del gasto correspondientes
a la actividad subvencionada.

El sorteo para la selección del 20 % de beneficiarios, se efectuará por un órgano integrado por
el diputado delegado de Transición Ecológica, el jefe de Servicio de Desarrollo rural y medio
ambiente y el ingeniero técnico jefe de la Sección de agricultura. actuará como secretaria, la
coordinadora administrativa del Servicio.

El resultado del sorteo será notificado a los interesados, con la resolución de concesión, indicando
si es uno de los beneficiarios que han sido seleccionados para aportar los justificantes del gasto
de la actividad subvencionada.
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Duodécima.–Procedimiento de pago y control financiero.–aprobada la justificación, o solicitado
el anticipo de la subvención, su pago se efectuará, en su caso, una vez cumplimentada la ficha
de terceros (anexo v) y se haya acreditado mediante declaración responsable del representante
de la entidad local, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

La justificación de no tener deuda de cualquier tipo con la hacienda provincial, se acreditará
mediante certificado expedido por la Tesorería Provincial, incorporado de oficio a solicitud del
centro gestor.

Por el órgano interventor se efectuará una comprobación anual plena sobre la base de una
muestra representativa de las subvenciones concedidas en la convocatoria, que se regirá por lo
dispuesto en el título III de la LGS y sus normas de desarrollo, y en particular, se comprobará la
aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, así como su abono en las
fechas y por los medios establecidos.

Si como consecuencia de la fiscalización realizada se apreciara disparidad entre la documentación
justificativa presentada y los justificantes de gastos aportados en esta fase que pudiera suponer
fraude o falsedad en la justificación de la ayuda, tal conducta podrá ser constitutiva de infracción
administrativa sancionable, previa tramitación del oportuno expediente.

Decimotercera.–Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.–Las ayudas económicas
establecidas serán compatibles con otras que pudiera obtener el beneficiario de otras administraciones
para dicho fin, si bien el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada. En caso contrario, se reducirá la aportación de la Diputación
a la financiación de la actividad.

No podrán obtener subvención, las entidades beneficiarias de subvenciones nominativas o
directas mediante convenio de colaboración con la Diputación de León o el Instituto Leonés de
cultura para el desarrollo de actuaciones en el mismo sector de actividad y que se dirija a los
mismos objetivos, o que se refiera a bienes cuya recuperación haya sido subvencionada en dicha
forma.

No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones que regula la presente
convocatoria, los ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes que
hubieran resultado beneficiarios en la misma convocatoria del año 2021.

Decimocuarta.–Criterios de graduación de posibles incumplimientos y pérdida del derecho al
cobro.–Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo quinto de la oGS.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la misma.

La falta de presentación de la documentación justificativa en el plazo establecido dará lugar a
la pérdida del 5% de la subvención concedida.

La falta de presentación de la documentación justificativa en el plazo del requerimiento regulado
en el artículo 70.3 del reglamento de la LGS, dará lugar a la pérdida total de la subvención.

El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión en el plazo establecido
dará lugar a la pérdida del 5% de la subvención concedida.

El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión en el plazo del requerimiento
referido dará lugar a la pérdida del 5% de la subvención concedida.

En el supuesto de que por haberse desarrollado ya las actividades afectadas, y por las
características de la ayuda, no resultara posible la adopción de medidas alternativas que permitieran
dar cumplimiento a la obligación de adoptar medidas de difusión de la financiación pública recibida
y, por ende, no procediera otorgar el plazo del requerimiento, la pérdida del derecho al cobro de
la subvención sería del 8%.

Las pérdidas del derecho al cobro por cada uno de los incumplimientos, serán acumulativas.
Decimoquinta.–Procedimiento de reintegro.–Será de aplicación lo dispuesto en el título II de

la LGS así como en el capítulo quinto de la oGS.
Procederá el reintegro de la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 37.1 de

la LGS, en la cuantía de las cantidades anticipadas, y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia de la pérdida, total o parcial, del derecho al cobro de la subvención.

Decimosexta.–Recursos.–contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución
de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
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en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación,
respectivamente.

asimismo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
de la corporación, en el plazo de un mes.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
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aNExo I

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES coN DESTINo a ayuNTamIENToS DE La ProvINcIa
DE mENoS DE 20.000 haBITaNTES, Para La rEaLIzacIóN DE oBraS DE rEcuPEracIóN
y PuESTa EN vaLor DEL PaTrImoNIo INDuSTrIaL DE La mINEría DEL carBóN, año 2022.

SoLIcITuD DE SuBvENcIóN

D./Dª ……, en calidad de alcalde/sa del ayuntamiento de ……, con NIf nº …… y con domicilio
a efectos de notificación en c/ ……, cP ……, localidad ……, tfno.: …… fax: ……

Expone:
Que, creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones para
la realización de obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la
minería del carbón, año 2022, se compromete a su ejecución, y para ello,

Solicita:
Sea admitida la presente, con la documentación adjunta, para su inclusión en la convocatoria
de referencia.

Documentación adjunta:
- acreditación de la propiedad, mediante la certificación establecida en el anexo I bis. Si el
bien es propiedad de una junta vecinal, deberá adjuntarse además la documentación que
acredite la autorización de dicha entidad al ayuntamiento para la restauración.
- Documento técnico, con expresión de los precios unitarios y demás circunstancias establecidas
en la Ley de contratos del Sector Público y demás de aplicación, firmado por técnico
competente (con el contenido mínimo establecido en la base octava, incluyendo presupuesto
desglosado, con Iva incluido).
- Declaración jurada de que no está realizada la obra objeto de ayuda, sin que ello suponga
que no se hayan podido realizar otras obras en distintas zonas del inmueble a restaurar
(anexo I TEr).
- certificación del Secretario/a del ayuntamiento sobre el acuerdo del órgano competente
municipal de aprobación de la actuación para la que se solicita subvención.

Declara:
1.- Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
2.- Que se compromete a comunicar a la Diputación de León cualquier modificación de las
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
3.- Que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones, se
encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase con la Diputación
Provincial de León y entes dependientes de la misma, y que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, prestando su
consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la agencia Estatal de la
administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social cedan a la
Diputación de León la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, respectivamente.
4.- Que para la realización de la actividad:
 No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras administraciones públicas ni de

entidades públicas o privadas.
 ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:

a) Subvenciones de administraciones o entidades públicas:

Entidad                        concedida o solicitada                              cantidad

……                             ……                                                           ……

b) Subvenciones de Entidades privadas:

Entidad                        concedida o solicitada                              cantidad

……                             ……                                                           ……
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5.- asimismo se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos
recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar a la Diputación la obtención de otros
ingresos y subvenciones para la misma finalidad.

En ……, a …… de …… de 202..
El/la solicitante,
fdo.: ……

advertencia legal:
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 30.1 del reglamento uE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, la Diputación de León le informa que los
datos de carácter personal que pudieran constar en la presente solicitud se incluirán en la
actividad de tratamiento Desarrollo rural. ayudas y subvenciones.- 7.1. incluida en el registro
de actividades de Tratamiento de esta Diputación, cuyo responsable es esta Entidad, siendo
el responsable funcional el Servicio de Desarrollo rural. Los fines del tratamiento son la
tramitación y control sobre las subvenciones prestadas al amparo de los diferentes programas
que puedan existir en este Servicio. Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección
postal o sede electrónica de la Diputación.

ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN
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aNExo I BIS

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES coN DESTINo a ayuNTamIENToS DE La ProvINcIa
DE mENoS DE 20.000 haBITaNTES, Para La rEaLIzacIóN DE oBraS DE rEcuPEracIóN
y PuESTa EN vaLor DEL PaTrImoNIo INDuSTrIaL DE La mINEría DEL carBóN, año 2022.

acrEDITacIóN DE La ProPIEDaD DEL BIEN

D./Dª ……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de ……, en relación con la solicitud
de subvención a la Diputación de León para la realización de obras de recuperación y puesta en
valor del patrimonio industrial de la minería del carbón, año 2022, con base en la convocatoria
publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN nº ………, de fecha ……

certifica:
 Que el bien a restaurar es propiedad de la entidad solicitante y está incluido en el inventario

de bienes de la misma.
 Que la entidad solicitante cuenta con autorización de la Junta vecinal propietaria del bien

para su restauración (se acompaña documento que lo acredita).
(señalar con una x lo que proceda)

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto bueno del/
de la Sr./Sra. alcalde/sa, en …… a …… de …… de 202……

vºBº
El/la alcalde/sa,
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aNExo I TEr

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES coN DESTINo a ayuNTamIENToS DE La ProvINcIa
DE mENoS DE 20.000 haBITaNTES, Para La rEaLIzacIóN DE oBraS DE rEcuPEracIóN
y PuESTa EN vaLor DEL PaTrImoNIo INDuSTrIaL DE La mINEría DEL carBóN, año 2022.

DEcLaracIóN DE oBra No rEaLIzaDa

D./Dª ……, en calidad de alcalde/sa del ayuntamiento de ……, con NIf nº …… y con domicilio
a efectos de notificación en c/ ……, cP ……, localidad ……, tfno.: …… fax: ……, en relación con
la solicitud de subvención a la Diputación de León para la realización de obras de recuperación y
puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón, año 2022, con base en la
convocatoria publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN nº ……, de fecha ……

Declara bajo juramento:
Que la obra para la que se solicita subvención no está realizada, sin que ello suponga que no

se hayan podido realizar otras obras en distintas zonas del bien a restaurar.
y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, en …… a …… de …

… de 202……
El/la alcalde/sa,
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aNExo II

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES coN DESTINo a ayuNTamIENToS DE La ProvINcIa
DE mENoS DE 20.000 haBITaNTES, Para La rEaLIzacIóN DE oBraS DE rEcuPEracIóN
y PuESTa EN vaLor DEL PaTrImoNIo INDuSTrIaL DE La mINEría DEL carBóN, año 2022.

SoLIcITuD aBoNo SuBvENcIóN

D./Dª ……, en calidad de alcalde/sa del ayuntamiento de …… con domicilio en la localidad de
…… c/ …… nº … cP ……, como beneficiario/a de la subvención concedida al amparo de la
convocatoria de subvenciones para la realización de obras de recuperación y puesta en valor del
patrimonio industrial de la minería del carbón, año 2022.

Declara bajo su responsabilidad:
1.- Que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, adjuntando la memoria de
la actividad y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última según anexo III).
2.- Que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas, acompañando
acreditación de dicho cumplimiento mediante fotografías o certificación del Secretario de la
entidad.
3.- Que el importe de la subvención recibida no supera el coste realmente soportado por
este ayuntamiento, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido
para la misma finalidad.
4.- Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención, los
recibos, y su aplicación conforme a los documentos y facturas originales reglamentarias.
5.- Que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación de
León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.
6.- Que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención percibida,
según establece el rD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de
la Ley General de Subvenciones.
7.- Que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones, se
encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase con la Diputación
Provincial de León y entes dependientes de la misma y que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, prestando su
consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la agencia Estatal de la
administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social cedan a la
Diputación de León la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, respectivamente.

Por todo ello, solicita:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en
el art. 15.1 de la ordenanza General de Subvenciones.

Iban de la cuenta bancaria (24 dígitos):



En ……, a …… de …… de 202
El/la alcalde/sa
fdo.: ……

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

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES coN DESTINo a ayuNTamIENToS DE La ProvINcIa
DE mENoS DE 20.000 haBITaNTES, Para La rEaLIzacIóN DE oBraS DE rEcuPEracIóN
y PuESTa EN vaLor DEL PaTrImoNIo INDuSTrIaL DE La mINEría DEL carBóN, año 2022.

JuSTIfIcacIóN ENTIDaDES LocaLES

D./Dª ……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de ……, en relación con la justificación
de la subvención concedida por la Diputación de León para la realización de obras de recuperación
y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón, año 2022, con base en la
convocatoria publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN nº ……, de fecha ……

certifica:
1.- Que por resoluciones de la alcaldía se han aprobado los justificantes de la subvención,

siendo las obligaciones reconocidas y, en su caso, pagadas las siguientes:

Nº fact.  fecha emisión  NIf   acreedor  Import. total    concepto   fecha aprobación fecha pago   medio de pago

……      ……                  …… ……          ……                ……           ……                       ……              ……
……      ……                  …… ……          ……                ……           ……                       ……              ……
……      ……                  …… ……          ……                ……           ……                       ……              ……
……      ……                  …… ……          ……                ……           ……                       ……              ……

                                              Suma       ……

2.- Que las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la financiación de esta actividad
son los siguientes:

- Ingresos derivados de la actividad ……
- Subvenciones ……

3.- Que los gastos subvencionados responden de manera indubitada a la naturaleza de la
actividad subvencionada y que se han cumplido, en su caso, los requisitos establecidos en
el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
4.- Que la cuenta en la que se cargan los pagos relativos a la actividad subvencionada es
la siguiente:

Iban de la cuenta bancaria (24 dígitos):



y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto bueno del/
de la Sr./Sra. alcalde/sa, en …… a …… de …… de 202

vºBº
El/la alcalde/sa
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aNExo Iv

SoLIcITuD DE aNTIcIPo

D./Dª ……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de ……
certifica:

Que por acuerdo de ……, del día ……, se adjudicó la actuación “ …… ”, de conformidad
con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público y demás normativa
de contratos que resulta de aplicación, a la empresa ……, con NIf ……, por un importe de
…… euros (…… €).

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

vºBº
El/la alcalde/sa,

vista la anterior certificación, y de conformidad con la previsión establecida en el apartado
cuarto de la Disposición adicional de la ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de León, solicito un 70% de la subvención concedida en función del importe de la
adjudicación, a ingresar en la siguiente cuenta bancaria de esta Entidad Local:

Iban de la cuenta bancaria (24 dígitos):



En ……, a …… de …… de 202……

El/la alcalde/sa
fdo.: ……

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

fIcha DE TErcEroS
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de firma del Presidente, resolución n.º 5745/2019, de 3 de octubre), antonio alider Presa Iglesias.
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Excma. Diputación Provincial de León
convocatoria y Bases del concurso ordinario de méritos para una plaza con la denominación de cabo

coNvocaTorIa y BaSES rEGuLaDoraS DEL coNcurSo orDINarIo DE mérIToS
aBIErTo a oTraS aDmINISTracIoNES PúBLIcaS, DE PuESToS DE TraBaJo coN La
DENomINacIóN DE caBo vacaNTES EN La Excma. DIPuTacIóN DE LEóN.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León, en sesión celebrada 29 de julio de
2022, acordó aprobar las bases reguladoras y realizar la convocatoria de concurso ordinario de
méritos para la provisión de los puestos vacantes de cabo, adscritos al Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Excma. Diputación de León, con sujeción a
las bases reguladoras que a continuación se transcriben y literalmente dicen:

BaSES DEL coNcurSo orDINarIo DE mérIToS aBIErTo a oTraS aDmINISTracIoNES
PúBLIcaS, DE PuESToS DE TraBaJo coN La DENomINacIóN DE caBo, EScaLa
aDmINISTracIóN ESPEcIaL, SuBEScaLa SErvIcIoS ESPEcIaLES, cLaSE SErvIcIo DE
ExTINcIóN DE INcENDIoS, GruPo c, SuBGruPo c1.

Primera. - Objeto del concurso.
Es propósito de las presentes bases la regulación de la provisión definitiva, por el procedimiento

de concurso ordinario de méritos, abierto a otras administraciones públicas, según se recoge en
la relación de Puestos de Trabajo (rPT) de la Excma. Diputación de León en virtud del artículo
101 de la Ley 7/1985,2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, de 20 puestos de
trabajo vacantes, con la denominación de cabo, encuadrados en la escala de la administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios, grupo c,
subgrupo c1, detallados y relacionados en el anexo denominado “relación de puestos de trabajo
ofertados”.

Segunda. – Funciones.
1. Ejercer la dirección y el control ordinario del funcionamiento del turno asignado en la forma

establecida, bajo la directa dependencia del oficial y de los Sargentos del Sepeis.
2. Ejercerá las tareas administrativas necesarias para el correcto funcionamiento del turno que

corresponda, con una adecuada coordinación con el Sepeis.
3. Transmitirá y hará transmitir las órdenes de los superiores jerárquicos de forma que sean

conocidas por todo el personal al que corresponda su cumplimiento.
4. La dirección y supervisión de las personas a su cargo.
5. Inspección y control de los operativos y del material.
6. Las funciones operativas y de ejecución que le sean encomendadas.
7. realizará tareas de conducción de las unidades móviles del servicio que le encomienden

los superiores jerárquicos.
8. Desempeñara el manejo de las embarcaciones de rescate y salvamento cuando sea requerido

para ello.
9. cualquier otra misión que le encomienden los superiores jerárquicos y vaya dirigida al correcto

funcionamiento y a la consecución de los objetivos del Sepeis de la Diputación de León.
Tercera. - Requisitos de participación.
1. Podrán participar en el presente concurso el personal funcionario de carrera de cualquier

administración pública perteneciente al grupo c, subgrupo c1, escala de administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Servicios de Extinción de Incendios, siempre que haya
transcurrido un mínimo de dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido
por cualquier forma de provisión legalmente establecida, salvo en los supuestos de remoción del
puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en un puesto obtenido por el sistema de libre de-
signación.

además de lo anterior deben tener capacidad funcional para el desempeño de las funciones
del puesto, no estar incursos en causas de incompatibilidad y encontrarse en situación de servicio
activo, servicios especiales o en aquella otra situación en que, conforme al Texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre (TrEBEP) y demás normativa aplicable, tengan derecho a reserva de plaza.
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2. Podrá participar igualmente aquel personal funcionario de carrera que, no encontrándose
en situación de servicio activo o con derecho a reserva de plaza, reúna los requisitos legales y re-
glamentarios para incorporarse al servicio activo el último día del plazo para la presentación de
solicitudes con el fin de participar en el presente concurso.

El personal funcionario de carrera de esta administración que, de acuerdo al artículo 88 del
TrEBEP, se encuentren en situación administrativa de servicio en otras administraciones Públicas
solo podrán tomar parte en el presente concurso si, a fecha del último día de presentación de
solicitudes para participar en el presente concurso, han transcurrido, al menos, dos años desde
la efectividad de la declaración de dicha situación.

El personal funcionario de carrera en situación de excedencia voluntaria por interés particular,
por agrupación familiar o por el cuidado de familiares (artículo 89.2, 3 y 4 del TrEBEP) solo podrá
participar en el presente concurso si, a fecha del último día de presentación de solicitudes para
participar en el presente concurso, han permanecido en dicha situación durante un mínimo de dos
años.

3. Los funcionarios y funcionarias que pertenezcan a dos o más escalas o subescalas, del
mismo o distinto grupo, solo podrán participar en el concurso desde una de ellas. En este caso,
los requisitos exigidos y méritos a valorar serán los correspondientes a la escala o subescala desde
la que participen en el concurso.

4. a los funcionarios y funcionarias que hayan accedido a otra escala o subescala por promoción
interna o por integración, y que permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban con
anterioridad, se les computará el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en la escala o
subescala de procedencia, a efectos de la permanencia de los dos años en destino definitivo para
poder concursar.

5. No podrán participar en este concurso el personal funcionario de carrera suspenso en firme
mientras se mantenga la suspensión.

6. La participación en este concurso tiene carácter voluntario y, en consecuencia, ninguna
persona funcionaria está obligada a concursar.

7. a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberán cumplirse los
requisitos establecidos para la participación en el presente concurso y mantenerse hasta la resolución
de aquel, siendo causa de exclusión en caso contrario.

8. Se entenderán incumplidos los requisitos de participación en el presente concurso, con la
consecuente exclusión del mismo, en aquellos casos en que, con posterioridad a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y antes de la resolución definitiva, se declare
la pérdida de la condición de funcionario/a por alguna de las causas previstas en el artículo 63 del
TrEBEP, se anule el correspondiente nombramiento como personal funcionario de carrera o la
persona interesada acceda a otra situación administrativa distinta de aquella desde la que participa
y esta nueva situación no conlleve el derecho a reserva de plaza o se haya producido la alteración
de alguno de los demás requisitos establecidos para poder concurrir a este procedimiento.

9. Quienes participen en este concurso se obligan a comunicar al órgano convocante, expresamente
y por escrito, cualquier cambio en su situación administrativa que implique la pérdida de alguno
de los requisitos exigidos para la participación en el mismo.

Cuarta. - Publicidad.
1. Publicidad de las bases: Las presentes bases, junto a su convocatoria, serán objeto de

publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León. asimismo, se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. La fecha de publicación del Extracto en BOE abrirá el plazo, de 15 días hábiles, para la
presentación de instancias.

Del mismo modo, se publicarán en la página web https://www.dipuleon.es (ciudadanía, recursos
humanos y Empleo, concursos ordinarios de méritos) en el tablón de anuncios físico, así como
en el tablón de anuncios electrónico en la Sede electrónica de Diputación de León
https://sede.dipuleon.es/tablondeanuncios/.

2. Publicidad de las actuaciones: Todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes bases y
la legislación aplicable, serán efectuadas a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos humanos y Empleo, concursos ordinarios de méritos), en el tablón de
anuncios físico, así como en el tablón de anuncios electrónico en Sede electrónica
https://sede.dipuleon.es/tablondeanuncios/, salvo aquellas en que expresamente se disponga otra
cosa.
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Quinta. - Solicitudes
1. Las solicitudes para participar en este concurso se deberán formalizar y cumplimentar

dirigiéndolas a la Presidencia de la Diputación de León y, en todo caso, conforme a las condiciones
determinadas en los apartados 4 y 5 de esta base.

2. Quienes concursen deberán cumplimentar, por el sucesivo y consecutivo orden de su
preferencia, los puestos vacantes a los que optan, relacionados en el anexo adjunto.

La elección de los puestos de trabajo a los que se optan deberá ser expresa y concreta, conforme
a lo indicado en el párrafo inmediatamente anterior a este, siendo causa de inadmisión las peticiones
de carácter genérico o sin determinar sobre este particular.

La participación en el presente concurso implica que quien concursa se compromete a la
ocupación y efectivo desarrollo del trabajo inherente al puesto que, en su caso, le sea adjudicado,
así como estar en posesión de la capacidad funcional para su desempeño.

3. Quienes participen en este concurso deberán adjuntar a su solicitud la documentación
justificativa de los méritos alegados, de conformidad con la base novena.

4. Solicitudes: Las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se presentarán
acompañadas de:

a) relación ordenada según el orden establecido en la base octava y documentación
acreditativa de los méritos alegados de conformidad a la base novena, mediante original o
copia auténtica (artículo 27 de la Ley 39/2015)
b) certificado acreditativo de estar en posesión de los méritos específicos que el concursante
alegue para el/los puesto/s solicitado/s, expedido por el órgano competente de la administración
Pública en la que preste sus servicios. En el supuesto de que, solicitado dicho certificado
dentro del plazo de presentación de solicitud para la participación en el presente concurso,
aquel no se hubiera expedido, deberá acompañarse fotocopia compulsada de la solicitud
de expedición de dicho certificado, en la que deberá figurar, de forma legible, el sello que
acredite el número de asiento y demás formalidades en el registro de Entrada de la
administración Pública de que se trate.
c) En los supuestos de petición condicional, fotocopia de la solicitud de participación del
otro concursante.
d) Los funcionarios/as de carrera que, como consecuencia de la supresión, cese o remoción
del puesto de trabajo que desempeñaba anteriormente con carácter definitivo, se encuentren
en situación de adscripción provisional en otro puesto de trabajo, deberán acreditar docu-
mentalmente el nivel que ostentaban en dicho puesto de trabajo de adscripción definitiva.
e) Los concursantes que procedan de la situación de suspenso deberán aportar certificación,
expedida por el órgano competente de la administración Pública de que se trate, acreditativa
de la finalización de su período de suspensión.

Se presentarán preferentemente, a través de la sede electrónica, accediendo a “catálogo de
trámites”, en el aparatado de Áreas, elegir Área de recursos humanos- seleccionando la solicitud
correspondiente.

a quienes no les resulte posible presentar su solicitud a través de la sede electrónica, podrán
obtener el modelo de solicitud accediendo a través de la página web https://www.dipuleon.es,
(ciudadanía, recursos humanos, modelos de solicitud, seleccionando la solicitud correspondiente)
rellenando la solicitud directamente en el ordenador y posteriormente imprimirla, o bien imprimir
el modelo y rellenarlo manualmente. También se facilitará modelo impreso en el registro General
de la Diputación de León.

Las solicitudes, se dirigirán a la Presidencia de la Diputación, presentándose, de acuerdo al
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas (LPac), a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación de
León, así como en el registro General de la misma. además de lo anterior, se podrá presentar en
los registros auxiliares, o por alguno de los demás medios a los que se refiere el artículo 16.4 de
la LPac.

5. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que deba acompañarla será
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del Extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

6. una vez formulada la solicitud de participación, únicamente cabe su modificación durante el
plazo de presentación de solicitudes presentando nueva solicitud, que anulará la anterior, en la
que se indiquen los puestos a los que se concursa. Transcurrido el citado plazo, las solicitudes
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formuladas serán vinculantes para quienes concursen, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
siguiente.

7. Las personas participantes en el presente concurso podrán desistir en su totalidad de la
solicitud presentada en cualquier momento anterior a la publicación de la resolución a que hace
referencia el apartado 1 de la base duodécima.

una vez presentada la solicitud de desistimiento total en los registros o en la forma señalada
en el anterior apartado 4, el desistimiento se entenderá firme e irrevocable a todos los efectos, sin
que sea admisible cualquier renuncia o modificación que se formule posteriormente.

En las peticiones condicionales, cuando desista una sola de las personas interesadas, la solicitud
de la otra continuará su tramitación en el procedimiento de provisión de puestos.

Sexta. - Petición condicional.
En el supuesto de que, por razones de convivencia familiar, dos concursantes que reúnan los

requisitos exigidos y posean adscripción definitiva, muestren interés en puestos de trabajo que
radiquen en una misma localidad, podrán condicionar su petición de participación al hecho de que
las dos personas obtengan destino en la misma localidad, debiendo entenderse que, de no ocurrir
así, habrán de considerarse sin efecto las peticiones formuladas.

Quienes se acojan a esta petición condicional deberán acompañar a su solicitud la petición de
la otra persona solicitante, haciendo referencia expresa de esta circunstancia en su propia solici-
tud.

Séptima. - Adaptaciones de las personas concursantes con discapacidad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,

aquellas personas que concursen con algún tipo de discapacidad podrán instar en su solicitud la
adaptación del puesto o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificación exorbitante
en el contexto de la organización. a la solicitud deberá acompañar informe expedido por el órgano
competente en la materia, que acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el
desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados.

La comisión de valoración podrá recabar de la persona interesada, en entrevista personal, la
información que estime necesaria en orden a la adaptación requerida, así como informe de la
Sección de Prevención y Salud Laboral de esta Diputación, de los órganos técnicos de la administración
sanitaria o de Servicios Sociales, respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo concreto.

Octava. - Méritos y baremo.
El presente concurso de méritos consta de una única fase en la que se valorarán los méritos

generales con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y se
acreditarán documentalmente con la solicitud de participación, conforme a la base novena. La
puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse los puestos de trabajo convocados será
de 4 puntos.

La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se efectuará con
arreglo al siguiente baremo:

1.–antigüedad.
Por este concepto podrá obtenerse una puntuación máxima de 4 puntos de acuerdo a los

siguientes supuestos:
a) 0,05 puntos por cada mes de servicio completo como sargento o superior (o equivalentes
conforme a la Ley 2/2019, de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28 de
marzo, de Protección ciudadana de castilla y León), computándose a estos efectos los
servicios prestados y los reconocidos, que se hubieran prestado con anterioridad a la
adquisición de la condición de personal funcionario de carrera, siempre y cuando dichos
servicios se hubiesen desempeñado en las citadas categorías.
b) 0,03 puntos por cada mes de servicio completo como cabo (o equivalentes conforme a
la Ley 2/2019, de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de
Protección ciudadana de castilla y León), computándose a estos efectos los servicios
prestados y los reconocidos, que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de
la condición de personal funcionario de carrera, siempre y cuando dichos servicios se
hubiesen desempeñado en las citadas categorías.
c) 0,01 puntos por cada mes de servicio completo como bombero (o equivalentes conforme
a la Ley 2/2019, de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de
Protección ciudadana de castilla y León), computándose a estos efectos los servicios
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prestados y los reconocidos, que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de
la condición de personal funcionario de carrera, siempre y cuando dichos servicios se
hubiesen desempeñado en las citadas categorías.

Para completar meses de servicio pueden sumarse periodos de tiempo que, cada uno por
separado, se valoren con distinta puntuación, en cuyo caso se valorará a razón de 0,01 puntos
por mes completo. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados.

a efectos de reconocimiento de servicios con anterioridad a la adquisición de la condición de
personal funcionario de carrera, se estará a lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,
de reconocimiento de servicios previos en la administración Pública.

2.–Grado personal.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 1,75 puntos por estar en posesión de un grado

personal reconocido o conservado y anotado como personal funcionario del cuerpo desde el que
se concursa, de la forma siguiente:

a) 1,75 puntos por estar en posesión de un grado personal superior en dos o más niveles
al del puesto solicitado.
b) 1,50 puntos por estar en posesión de un grado personal superior en un nivel al del puesto
solicitado.
c) 1,25 puntos por estar en posesión de un grado personal de igual nivel al del puesto soli-
citado.
d) 1,00 punto por estar en posesión de un grado personal inferior en un nivel al del puesto
solicitado.
e) 0,75 puntos por estar en posesión de un grado personal inferior en dos o más niveles al
del puesto solicitado.

En caso de concursantes cuyo reconocimiento de grado se hubiera efectuado por otra
administración Pública, será necesario para su cómputo que dicho reconocimiento sea aprobado
o reconocido por esta Diputación.

Igualmente, en el supuesto de personal funcionario que hayan accedido a otros cuerpos o
escalas por el sistema de promoción interna, resultará necesario para la valoración de este mérito
que lo hayan solicitado y tengan reconocido en el cuerpo/escala desde el que concursen la
conservación del grado personal consolidado en el cuerpo o escala de procedencia.

Excepcionalmente, la presente escala de valoración se aplicará del mismo modo en los casos
en los que el grado personal esté pendiente de reconocimiento. En este caso y dentro del plazo
para la presentación de solicitudes para la participación en el presente concurso, se deberá hacer
constar esta circunstancia en la solicitud de participación y acreditarla fehacientemente. No obstante,
para su valoración será precisa la resolución de reconocimiento correspondiente por esta Diputación.

En el supuesto de que el grado reconocido por otra administración exceda del máximo establecido
en la Diputación Provincial de León para cada grupo/subgrupo de clasificación, deberá valorarse
el grado máximo correspondiente al intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el “reglamento general de ingreso del
personal al servicio de la administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración General del Estado”, para
el grupo/subgrupo de clasificación de que se trate.

3.–valoración del trabajo desarrollado.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 3 puntos por el trabajo desarrollado, de acuerdo

a las siguientes circunstancias:

Nivel       Puntos                        Nivel        Puntos                   Nivel      Puntos

30            3,00                            24            2,29                       18          1,58
29            2,88                            23            2,17                       17          1,46
28            2,76                            22            2,05                       16          1,34
27            2,64                            21            1,93                       15          1,22
26            2,53                            20            1,82                       14          1,11
25            2,41                            19            1,70                       13          0,99

Quienes encontrándose en comisión de servicios o en atribución temporal de funciones, tengan
asignado con carácter definitivo un puesto de trabajo, se les aplicará la puntuación correspondiente
al nivel del puesto de trabajo definitivo.
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Quienes se encuentren en destino provisional sin poseer ningún otro puesto con carácter
definitivo, así como a los procedentes de excedencia voluntaria, excedencia por cuidado de
familiares o excedencia por razón de violencia de género, servicios especiales y suspensión
provisional de funciones que no tengan asignado puesto con carácter definitivo, se les aplicará la
puntuación correspondiente al nivel mínimo del grupo/subgrupo.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de personal funcionario que
ocupen puestos con carácter provisional por supresión de puesto de trabajo, cese o remoción, la
puntuación se corresponderá con el nivel del puesto que ocupaban con carácter definitivo.

Quienes se encuentren en alguna situación administrativa en la que tengan derecho de reserva
de puesto de un nivel determinado, se les aplicará la puntuación correspondiente a dicho nivel.

Quienes desempeñen un puesto de trabajo que no tenga atribuido nivel de complemento de
destino, se les aplicará el nivel mínimo del grupo/subgrupo de clasificación al que esté adscrito el
puesto de trabajo desempeñado.

4.–cursos de formación y perfeccionamiento.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 1,25 puntos por haber realizado y superado cursos

de formación y perfeccionamiento que se refieran a materias directamente relacionadas con las
funciones de los puestos objeto de convocatoria, así como los cursos en materia de igualdad de
género, y su duración hubiera sido igual o superior a 21 horas, con la siguiente distribución:

- 0,05 puntos por cursos realizados y superados con una duración de 21 a 49 horas.
- 0,10 puntos por cursos realizados y superados con una duración de 50 a 74 horas.
- 0,15 puntos por cursos realizados y superados con una duración de 75 a 99 horas.
- 0,20 puntos por cursos realizados y superados con una duración igual o mayor a 100 horas.

Los cursos deberán estar organizados e impartidos por centros oficiales de formación para el
funcionariado de esta administración o de otras administraciones Públicas o por Promotores de
Planes de formación continua para el personal de las administraciones Públicas.

únicamente se valorarán los cursos que hayan sido realizados y superados en los 10 años in-
mediatamente anteriores a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para la
participación en el presente concurso.

En el caso de que alguien haya realizado y superado varias veces un mismo curso, solamente
obtendrá la puntuación correspondiente a un curso, excepto en aquellos cursos en que existan
varios niveles de dificultad, en cuyo caso se asignará la correspondiente puntuación por la asistencia
y superación de cada nivel.

5.–conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 1,25 puntos por este concepto conforme a los

siguientes supuestos:
a) 0,25 puntos por el destino previo del cónyuge funcionario/a, obtenido mediante convocatoria
pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados. Será
requisito para la obtención de la puntuación correspondiente a este supuesto, que el municipio
donde radique el puesto de trabajo de quien solicita sea distinto a aquel en el que radique
el puesto de trabajo solicitado en el presente concurso.
b) Por el cuidado de hijos/as, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o
acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que cumplan doce años, siempre que se
acredite por quien lo solicite que el puesto que se solicita permitiría una mejor atención del
menor, se valorará con una puntuación máxima de 1 punto:

1. Se valorará con 1 punto en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 100
kilómetros, desde la localidad donde radique el centro de trabajo del puesto desde el
que se opte.
2. Se valorará con 0,90 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 90
kilómetros.
3. Se valorará con 0,80 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 80
kilómetros.
4. Se valorará con 0,70 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 70
kilómetros.

Número 156 • Página 26                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                             Martes, 16 de agosto de 2022

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



5. Se valorará con 0,60 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 60
kilómetros.
6. Se valorará con 0,50 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 50
kilómetros.
7. Se valorará con 0,40 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 40
kilómetros.
8. Se valorará con 0,30 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 30
kilómetros.
9. Se valorará con 0,20 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 20
kilómetros.
10. Se valorará con 0,10 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta
suponga un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de
más de 10 kilómetros.

c) Por el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, se valorará con una puntuación
máxima de 1 punto. Será requisito para la obtención de la puntuación correspondiente a
este supuesto, que el municipio donde radique el puesto de trabajo de quien lo solicita sea
distinto a aquel en el que radique el puesto de trabajo solicitado en el presente concurso y
siempre que sea acreditado que el nuevo puesto de trabajo solicitado permite una mejor
atención al familiar, debiendo suponer en todo cado un acercamiento de más de 10 kilómetros
al municipio de residencia del familiar objeto de cuidado, desde la localidad donde radique
el centro de trabajo del puesto desde el que se opte:

1. Por familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad con reconocimiento del
grado III de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención a las
personas en situación de dependencia, se valorará con 1 punto.
2. Por familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento del
grado ll de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, se valorará con 0,80 puntos.
3. Por familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento del
grado I de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, se valorará con 0,50 puntos.
4. Por familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad con reconocimiento
del grado III de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, se valorará se valorará con 0,70 puntos.
5. Por familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento
del grado II de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, se valorará con 0,50 puntos.
6. Por familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento
del grado I de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, se valorará con 0,20 puntos.

La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos.
Novena. - Acreditación de los requisitos de participación y de los méritos.
1. Los requisitos de participación y los méritos por antigüedad, grado personal y trabajo

desarrollado se acreditarán mediante certificado expedido por el órgano competente de la
administración Pública donde preste servicios, según el modelo que se recoge como anexo II en
la página web de la Diputación Provincial de León (https://www.dipuleon.es/). Los méritos no
alegados, la falta de documentación acreditativa de los mismos y/o su presentación en forma
distinta de la exigida o fuera del plazo establecido al efecto, implicará que no sean tenidos en
cuenta para su baremación.
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2. Quienes presenten solicitud de participación en el presente concurso encontrándose en
situación administrativa de servicio en otras administraciones Públicas deberán acreditar los
requisitos de participación y los méritos por antigüedad, grado personal y trabajo desarrollado
acompañando a aquella el oportuno certificado expedido, a su petición, por el órgano competente
de la administración en la que preste servicios.

3. Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante diploma o certificado
de asistencia al curso, debiendo figurar: la denominación del curso, la entidad que imparte y/u
organiza el curso, el período de celebración, el contenido y el número de horas lectivas. No se
valorarán aquellos en los que no figure alguno de los anteriores datos.

4. Los méritos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se acreditarán
por quien concurse de la siguiente forma:

a) Destino previo de su cónyuge:
aportación de certificación expedida por el órgano competente de la administración en la
que su cónyuge preste sus servicios, acreditativa de la localidad, el puesto de trabajo
desempeñado y su forma de provisión.
aportación del Libro de familia que permita acreditar la relación entre la persona solicitante
y su cónyuge o certificación actualizada del registro civil de inscripción matrimonial. La
relación debe ser anterior a la fecha de publicación de las presentes bases en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

b) cuidado de hijos/as:
a fin de acreditar la edad y la relación entre solicitante y descendiente, aportación del Libro
de familia, certificación actualizada del registro civil o de la resolución administrativa o
judicial de la adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.
aportación de declaración responsable por la que se justifique fehacientemente las razones
que avalan que el cambio de puesto permite una mejor atención al descendiente.
aportación de cuantos documentos acrediten lo argumentado en la declaración anterior y,
en su caso, certificados actualizados de empadronamiento y de escolaridad.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la comisión de
valoración dispone de documentación oficial que invalide la justificación contenida en aque-
lla.

c) cuidado de familiar:
con el objeto de acreditar la relación de parentesco, aportación de documentos que acrediten
la relación de consanguinidad o afinidad en el grado requerido.
aportación de documento actualizado expedido por la administración competente, por el
que se acredite la situación de dependencia.
aportación de certificado actualizado por el que se acredite que la persona a su cuidado no
consta inscrita de alta como trabajadora por cuenta propia o ajena en el régimen de Seguridad
Social que le sea de aplicación.
aportación de certificado actualizado de empadronamiento, expedido por el ayuntamiento
donde radique la residencia de la persona a su cuidado.
aportación de declaración responsable por la que motive las razones que avalan que el
cambio de puesto le permita la mejor atención de la persona a su cuidado.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la comisión de
valoración dispone de documentación oficial que invalide la justificación contenida en aque-
lla.

5. No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados por quien concursa, o los que no queden
fehacientemente acreditados en su expediente de participación.

6. a efectos de su valoración, la validez de la documentación aportada que sustente los méritos
alegados en la solicitud para la participación en el presente concurso, se entenderá referida, como
fecha límite, a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes del presente procedimiento
de provisión. La comisión de valoración podrá recabar, de las personas interesadas, las aclaraciones
o, en su caso, la documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de
los méritos alegados.

7. de conformidad con lo establecido en el artículo 57, en relación con el 56, de la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, el tiempo que se haya
permanecido en los permisos y beneficios de protección a la maternidad y a la conciliación de la
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vida personal, familiar y laboral, computará en la valoración del trabajo desarrollado y para los co-
rrespondientes méritos específicos.

En el supuesto de que, solicitada la acreditación de los méritos, dentro del plazo de presentación
de solicitud para la participación en el presente concurso, dicha acreditación o certificación no se
hubiera expedido, deberá acompañarse fotocopia de la solicitud de expedición del certificado o
documento acreditativo, en la que deberá figurar, de forma legible, el sello que acredite el número
de asiento y demás formalidades en el registro de Entrada de la administración Pública de que
se trate.

Décima. - Comisión de valoración.
La comisión de valoración puntuará los méritos presentados por cada concursante de acuerdo

con los criterios establecidos en la base octava de la presente convocatoria y propondrá la
adjudicación de cada uno de los puestos a quien haya obtenido mayor puntuación.

La comisión de valoración, formada por funcionarios de carrera, perteneciente a cuerpos o
escalas de grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados, será
nombrada por la Presidencia de la Diputación Provincial de León y su composición será la si-
guiente:

Presidencia:
un funcionario/a de carrera del Servicio de recursos humanos

vocales:
Dos funcionarios/as de carrera en situación de servicio activo.
una persona en representación de las centrales Sindicales con presencia en la mesa
General de Negociación y designado por ellas.

Secretaría:
un funcionario/a de carrera en situación de servicio activo, con voz y voto.

Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se ajustará al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo
con el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres.

además de la designación de titulares de dicha comisión, se nombrará un número igual de
suplentes que podrán actuar de forma simultánea con quienes sean titulares cuando aquella lo
estime necesario en función del volumen de participantes o de cualquier otra circunstancia que
así lo aconseje.

La comisión de valoración podrá solicitar a la Presidencia de la Diputación la designación
personal especialista con funciones de asesoramiento, y personal de apoyo que, con voz, pero
sin voto, asistan a aquella cuando se estime necesaria su participación por la naturaleza de la
materia y/o cualquier otra cuestión que así se considere.

En su funcionamiento, la comisión de valoración se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, por 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 por las demás normas que
le sean de aplicación.

Undécima. - Asignación de puestos.
1. El orden de prioridad para la asignación de los puestos vendrá dado por la puntuación obtenida

según el baremo de la base octava de las presentes bases.
2. Si se produjera empate en la puntuación de varios concursantes se resolverá de acuerdo

con las disposiciones determinadas en el artículo 44.4. del real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el reglamento General de ingreso del personal al servicio de la administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la administración General del Estado.

De persistir el empate, se aplicará la acción positiva a favor del sexo menos representado en
la categoría del puesto de trabajo a cubrir, cuando este pertenezca a los puestos que presente
una composición no equilibrada por sexos y respetando siempre los principios de igualdad, mérito
y capacidad, según el Plan de Igualdad del Personal de la Diputación de León; y de persistir el
empate, se dirimirá mediante sorteo.
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3. En el supuesto de que una misma persona pudiera resultar adjudicataria de dos o más
puestos de trabajo, le será asignado aquel que resulte del orden de preferencia determinado por
dicha persona en su solicitud de participación en el presente proceso.

4. La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse los puestos de trabajo convocados
será de 4 puntos.

Duodécima. – Resolución.
1. La comisión de valoración publicará, de conformidad con la base cuarta, el anuncio con la

resolución provisional del resultado del concurso. Dicha resolución contendrá igualmente, con
carácter provisional, una relación de participantes excluidos, con indicación de la causa de dicha
exclusión.

asimismo, se incluirá la aceptación de los desistimientos formulados conforme a lo dispuesto
en la base quinta, apartado 7, y declarará concluso el procedimiento respecto del personal que
haya concursado cuyo desistimiento haya sido aceptado.

En el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, podrán
formular alegaciones a la anterior resolución. Dichas alegaciones se dirigirán a la comisión de
valoración y serán tenidas en cuenta por el citado órgano para redactar las correspondientes
propuestas de resolución.

En todo caso si concurre la circunstancia de que proceda la subsanación de alguno de los
méritos alegados, una vez finalizado el plazo concedido se tendrán por decaído en su derecha a
dicho trámite a quienes no hubieran subsanado en plazo, procediendo la comisión de valoración
a dictar y publicar resolución en cumplimiento del artículo 73.3 de la Ley 39/2015, 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

2. Transcurrido el plazo sin haberse presentado alegaciones se elevará a definitiva la resolución
provisional del resultado concurso, así como las exclusiones del mismo. En el caso de que se
presenten alegaciones, una vez resueltas las mismas, la comisión de valoración propondrá a la
Presidencia de la Diputación Provincial de León, la adjudicación definitiva de los destinos del
concurso y, en su caso, los desistimientos no resueltos en la resolución de adjudicación provisio-
nal.

La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias
y de las presentes bases. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento como
fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración
final de los méritos de las personas aspirantes.

3. Tanto la adjudicación provisional como la definitiva contendrán los puestos con el código y
demás datos de identificación que se reseñan en anexo de esta convocatoria, y la identificación
del personal funcionario al que se haya asignado cada puesto.

4. El plazo para la resolución del presente concurso será de ocho meses a partir de la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho pública la resolución, quienes hubieran comparecido en el procedimiento podrán entender
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

5. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán declararse desiertos cuando
existan concurrentes que hayan obtenido las puntuaciones mínimas exigidas en cada caso, excepto
cuando resulten afectados por la tramitación de los correspondientes procedimientos de modificación
de la vigente relación de Puestos de Trabajo, en cuanto impliquen su amortización o modifica-
ción.

Decimotercera. - Irrenunciabilidad de los destinos.
Son irrenunciables los destinos adjudicados tanto provisional como definitivamente, salvo que

se hubiera obtenido otro destino definitivo antes de finalizar el plazo de toma de posesión. La
Presidencia de la corporación, en caso que proceda, aceptará la renuncia al puesto adjudicado
con carácter definitivo en este procedimiento mediante resolución notificada a la persona interesada
y comunicada al Servicio correspondiente.

Los destinos adjudicados serán considerados de carácter voluntario y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones
previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.

Decimocuarta. - Cese y toma de posesión.
El cese y la toma de posesión del nuevo destino obtenido se efectuará de conformidad con la

legislación vigente, con las excepciones, aplazamientos y prórrogas que pudieran contemplarse
de acuerdo a la misma.
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con carácter general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, el plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de
residencia del personal funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o el reingreso
al servicio activo. Estos plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

Decimoquinta. – Normativa aplicable
El presente concurso se regirá por las presentes Bases teniendo en cuenta el principio de

igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de mujeres y hombres así como el Plan de Igualdad del Personal de la Diputación
Provincial de León por el que esta Diputación se compromete con la igualdad que va dirigida a
alcanzar la paridad entre mujeres y hombres, en todos los puestos de trabajo.

En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación:
- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.
- La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de castilla y León.
- El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local,
aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
- El real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de administración Local.
- 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 (real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).

Decimosexta. - Base final
contra las presentes bases, acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución de la

misma, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento común de las administraciones Públicas, ante la Junta de Gobierno, por delegación
efectuada por la Presidencia en la resolución número 4.517 de 9 de agosto de 2019 (anexo
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número154/2019, de 14 de agosto), en el plazo de un mes, en
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo
de León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y
notificación, respectivamente.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
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aNExo I

rELacIóN DE PuESToS DE TraBaJo vacaNTES ofErTaDoS

coNcurSo DE mérIToS DE PuESToS DE TraBaJo rESErvaDoS a PErSoNaL fuN-
cIoNarIo DE carrEra DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN, coN La DENomINacIóN
DE caBo, EScaLa aDmINISTracIóN ESPEcIaL, SuBEScaLa SErvIcIoS ESPEcIaLES,
cLaSE SErvIcIo DE ExTINcIóN DE INcENDIoS, GruPo c, SuBGruPo c1.
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Clave RPT Área Subárea Servicio Sección Denominación Localidad Gr CD CE CP Ads Esc 

40500120 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Celada de la Vega C1 20 24 30 AP E 

40500121 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Celada de la Vega C1 20 24 30 AP E 

40500122 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Celada de la Vega C1 20 24 30 AP E 

40500123 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Celada de la Vega C1 20 24 30 AP E 

40500124 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Celada de la Vega C1 20 24 30 AP E 

40500125 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Villablino C1 20 24 30 AP E 

40500126 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Villablino C1 20 24 30 AP E 

40500127 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Villablino C1 20 24 30 AP E 

40500128 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Villablino C1 20 24 30 AP E 

40500129 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Villablino C1 20 24 30 AP E 

40500130 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Cistierna C1 20 24 30 AP E 

40500131 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Cistierna C1 20 24 30 AP E 

40500132 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Cistierna C1 20 24 30 AP E 

40500133 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Cistierna C1 20 24 30 AP E 

40500134 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 
Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Cistierna C1 20 24 30 AP E 

40500135 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 

Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Valencia de Don Juan C1 20 24 30 AP E 

40500136 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 

Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Valencia de Don Juan C1 20 24 30 AP E 

              

!



León, 12 de julio de 2022.–La Diputada delegada de recursos humanos, ana maría arias
González.

90776
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Clave RPT Área Subárea Servicio Sección Denominación Localidad Gr CD CE CP Ads Esc 

40500137 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 

Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Valencia de Don Juan C1 20 24 30 AP E 

40500138 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 

Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Valencia de Don Juan C1 20 24 30 AP E 

40500139 4 
Fomento, 
Asistencia e 
Inversiones 

 5 

Prevención, 
Extinción de 
Incendios y 
Salvamento 

 Cabo Valencia de Don Juan C1 20 24 30 AP E 

!



Administración Local
ayuntamientos

BañEza, La
Delegación para celebración de matrimonio civil

Por Decreto de la alcaldía de fecha 10 de agosto de 2022, el alcalde delega en la concejala
doña maría del carmen macho martínez, para el acto de celebración de matrimonio civil del día
14 de agosto de 2022, a las 13.00 horas.

Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido el art. 44.2 del real Decreto 2568/86 por
el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades
locales.

La Bañeza, a 10 de agosto e 2022.–El alcalde, Javier carrera de Blas

31801 10,00 euros
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Administración Local
ayuntamientos

coNGoSTo
Desafectación de vivienda de maestro

Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de agosto de 2022, se aprobó inicialmente el expediente de
desafectación de la única vivienda de maestro, que queda sin desafectar del colegio P. San Julián
de la localidad de congosto, al uso educativo; de conformidad con el artículo 8 del real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el,reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en
el tablón de anuncios, a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

En congosto, a 10 de agosto de 2022.–El alcalde, Jorge García vega.

31793 11,80 euros
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Administración Local
ayuntamientos

coNGoSTo
Desafectación del edificio “Escuelas de San miguel de las Dueñas”

Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de agosto de 2022, se aprobó inicialmente el expediente de
desafectación del edificio público escolar “Escuelas de la localidad de San miguel de las Dueñas
al uso educativo”; de conformidad con el artículo 8 del real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente queda
sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el tablón de anuncios, a lo largo
de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

En congosto, a 10 de agosto de 2022.–El alcalde, Jorge García vega.

31774 10,90 euros
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Administración Local
ayuntamientos

PoBLaDura DE PELayo García
modificación de créditos número 2/2022

aprobada inicialmente, en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento de fecha 7 de julio
de 2022, la modificación presupuestaria n.º 2/2022 en la modalidad de transferencia de crédito
entre aplicaciones de distinta área de gasto, se inicia en fecha 19 de julio de 2022, periodo de
información pública mediante inserción anuncio del acuerdo de aprobación inicial en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, n.º 136.

finalizado el plazo legalmente habilitado de exposición al público, sin que se hayan presentado
alegaciones o reclamaciones, se entiende definitivamente aprobado, lo que se publica a los efectos
del artículo 179 y 169 del TrLrhL:

aPLIcacIóN PrESuPuESTarIa. TraNSfErENcIa NEGaTIva

aplicación presupuestaria                         crédito disponible     modificación     crédito disponible real tras la modificación

334-22706 Estudios y trabajos              2.000,00 €         -2.000,00 €                                    0,00 €
técnicos
334-622 Edificios y otras                     33.000,00 €         -4.292,00 €                           28.708,00 €
construcciones

Total                                                     35.000,00 €         -6.292,00 €                           28.708,00 €

aPLIcacIóN PrESuPuESTarIa. TraNSfErENcIa PoSITIva

aplicación presupuestaria                         crédito disponible     modificación     crédito disponible real tras la modificación

151-22706 Estudios y trabajos                     0,00 €          6.292,00 €                             6.292,00 €
técnicos plan estratégico
desarrollo sostenible

Total                                                              0,00 €          6.292,00 €                             6.292,00 €

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto refundido de
la Ley reguladora de haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Pobladura de Pelayo de García, a 9 de agosto de 2022.–El alcalde-Pte., José Ángel Tranche
cadenas.

31636
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Administración Local
ayuntamientos

PoBLaDura DE PELayo García
modificación de créditos número 3/2022

aprobada inicialmente, en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento de fecha 7 de julio
de 2022, la modificación presupuestaria n.º 3/2022 en la modalidad de suplemento, se inicia en
fecha 19 de julio de 2022, periodo de información pública mediante inserción anuncio del acuerdo
de aprobación inicial en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, n.º 136.

finalizado el plazo legalmente habilitado de exposición al público, sin que se hayan presentado
alegaciones o reclamaciones, se entiende definitivamente aprobado, lo que se publica a los efectos
del articulo 177 y 169 del TrLrhL:
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto refundido de
la Ley reguladora de haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Pobladura de Pelayo de García, a 9 de agosto de 2022.–El alcalde-Pte., José Ángel Tranche
cadenas.

31637



Administración Local
ayuntamientos

PoBLaDura DE PELayo García
modificación de créditos número 4/2022

aprobada inicialmente, en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento de fecha 7 de julio
de 2022, la modificación presupuestaria nº 4/2022 en la modalidad de crédito extraordinario, se
inicia en fecha 19 de julio de 2022, periodo de información pública mediante inserción anuncio del
acuerdo de aprobación inicial en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, n.º 136.

finalizado el plazo legalmente habilitado de exposición al público, sin que se hayan presentado
alegaciones o reclamaciones, se entiende definitivamente aprobado, lo que se publica a los efectos
del artículo 177 y 169 del TrLrhL:
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto refundido de
la Ley reguladora de haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Pobladura de Pelayo de García, a 9 de agosto de 2022.–El alcalde-Pte., José Ángel Tranche
cadenas.

31638



Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
Licencia ambiental

De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla
y León, por Decreto del Sr. concejal delegado de Dinamización Económica, urbanismo y Sostenibilidad
medioambiental (P.D. del Sr. alcalde. Decreto 25/6/2019) se acuerda iniciar expediente y someter
a información pública la solicitud de licencia ambiental para actividad de centro deportivo – gimnasio
en local con emplazamiento en c/ matilde conesa, 1, de Ponferrada, rfª. catastral
6641901Ph9164S0075zz, formulada por Synergym holding S.L. (cIf: B-93293579), mediante
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón de edictos y tablón de anuncios
virtual del ayuntamiento de Ponferrada.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de 10 días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN,
la solicitud y el proyecto presentado podrán ser examinados en las oficinas del ayuntamiento de
Ponferrada (servicio de actividades) sitas en Pza. del ayuntamiento, 1, de esta localidad, en horario
de 9 a 14 h, y en la página web del ayuntamiento de Ponferrada a través del siguiente enlace
https://www.ponferrada.org/es/tablon-anuncios, a los efectos de que puedan formularse cuantas
alegaciones y observaciones se estimen oportunas mediante su presentación en el registro
General en las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.

En Ponferrada, a 10 de agosto de 2022.– El concejal Delegado de Dinamización Económica,
urbanismo y Sostenibilidad medioambiental, Pedro fernández robles.

31771 21,70 euros
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Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
Licencia ambiental

De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla
y León, por Decreto del Sr. concejal delegado de Dinamización Económica, urbanismo y Sostenibilidad
medioambiental (P.D. del Sr. alcalde. Decreto 25/6/2019) se acuerda iniciar expediente y someter
a información pública la solicitud de licencia ambiental para actividad de café-bar en local con em-
plazamiento en plaza antonio García Simón, 4 (Espinoso de compludo), Ponferrada, rfª. catastral
5866503Qh0056N0001DT, formulada por D. Juan carlos flórez Álvarez, mediante publicación
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón de edictos y tablón de anuncios virtual del
ayuntamiento de Ponferrada.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de 10 días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN,
la solicitud y el proyecto presentado podrán ser examinados en las oficinas del ayuntamiento de
Ponferrada (servicio de actividades) sitas en Pza. del ayuntamiento, 1, de esta localidad, en horario
de 9 a 14 h, y en la página web del ayuntamiento de Ponferrada a través del siguiente enlace
https://www.ponferrada.org/es/tablon-anuncios, a los efectos de que puedan formularse cuantas
alegaciones y observaciones se estimen oportunas mediante su presentación en el registro
General en las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.

En Ponferrada, a 10 de agosto de 2022.– El concejal Delegado de Dinamización Económica,
urbanismo y Sostenibilidad medioambiental, Pedro fernández robles.

31770 21,70 euros
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Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
Delegación para celebración de matrimonio civil

Decreto de delegación de competencia específica para la celebración de matrimonio civil en el
ayuntamiento de Ponferrada
con fecha 4 de agosto de 2022 la alcaldía dicta Decreto delegando en la Sra. concejal Dña.

rosa Luna fernández, la competencia específica para celebrar el matrimonio civil entre D. Jorge
vázquez del campo y Dña. Nieves González González que tendrá lugar el próximo día 20 de
agosto de 2022, a las 12.30 horas en el salón de sesiones del ayuntamiento de Ponferrada.

Ponferrada, a 3 de agosto de 2022.–El alcalde, olegario ramón fernández.

31826 10,00 euros

Número 156 • Página 42                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                             Martes, 16 de agosto de 2022

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



Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
Delegación para celebración de matrimonio civil

Decreto de delegación de competencia específica para la celebración de matrimonio civil en
el ayuntamiento de Ponferrada

con fecha 4 de agosto de 2022 la alcaldía dicta Decreto delegando en la Sra. concejal Dña.
rosa Luna fernández, la competencia específica para celebrar el matrimonio civil entre D. Laurentino
Gil valleja y Dña. mónica García calleja, que tendrá lugar el próximo día 20 de agosto de 2022, a
las 12.00 horas en el salón de sesiones del ayuntamiento de Ponferrada.

Ponferrada, a 4 de agosto de 2022.–El alcalde, olegario ramón fernández.

31827 10,00 euros
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Administración Local
ayuntamientos

PuEBLa DE LILLo
Nombramiento de personal funcionario

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64/1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden Social (en la redacción dada por el art. 52 de la ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden Social) y en el
Decreto 32/2005, de 28 de abril (BOCyL n° 84 de fecha 4/5/2005), por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración Local con habilitación
de carácter nacional, por resolución del Sr. alcalde y Presidente de la agrupación de municipios
de Puebla de Lillo y reyero de fecha 9 de agosto de 2022, se acordó acudir a la bolsa de trabajo
constituida al amparo del capítulo III del mencionado Decreto 32/2005 y aprobada para el año
2021 por resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección de administración local (BOCyL
n° 251, de fecha 30/12/2021) para proceder al nombramiento de Secretario-Interventor interino
en la plaza de Secretaria, clase tercera de la agrupación de municipios de Puebla de Lillo y reyero,
al encontrarse vacante el citado puesto de trabajo.

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección administración Local, y de conformidad
con lo establecido en el art. 14/2 del citado Decreto 32/2005, de 28 de abril se abre un plazo de
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoP,
para que cualquier funcionario con habilitación de carácter nacional pueda manifestar, mediante
escrito dirigido al Presidente de la agrupación de municipios, su interés en desempeñar el puesto
por cualquiera de las formas legalmente previstas en el real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Puebla de Lillo, a 10 de agosto de 2022.–El Presidente de la agrupación, Pedro vicente Sánchez
García.
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roPEruELoS DEL PÁramo
Padrones por abastecimiento de agua potable y saneamiento

aprobado por resolución de la alcaldía el Padrón de contribuyentes por prestación del servicio
de abastecimiento domiciliario de agua potable y saneamiento, correspondiente al primer semestre
del año 2022, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se somete a
información pública y se notifica colectivamente por medio del presente anuncio.

contra las liquidaciones incluidas en el mencionado Padrón podrán los interesados formular,
ante la alcaldía de este ayuntamiento, recurso de reposición previo al contencioso administrativo,
en el plazo de un mes, siguiente a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin que se
notifique la correspondiente resolución.

contra la desestimación expresa o tácita de dicho recurso los interesados podrán formular
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado contencioso administrativo de León, dentro
de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución del recurso, si es expresa, o en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que deba entenderse desestimado
el recurso de reposición, si la administración no lo resolviese expresamente.

Podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
En roperuelos del Páramo, a 9 de agosto de 2022.–La alcaldesa, cristina de la fuente Prieto.

31642 18,10 euros
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SahaGúN
Nombramiento de tenientes de alcalde

Por el presente, en cumplimiento de lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 46.1)
del real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público la
designación de cargos en este ayuntamiento:

- Designación de Tenientes de alcalde
Primer Teniente de alcalde: zacarías José Gutiérrez rodríguez.
Segundo Teniente de alcalde: Soraya Bernal carvajal.
Tercer Teniente de alcalde: alejandro mariano Garcia Bermejo.

-Designación de concejalías Delegadas y competencias de área

Área/materia                                                                                                     concejal

1.- hacienda y especial de cuentas, Sanidad y Bienestar Social                     Paula conde huerta

2.- cultura y Turismo                                                                                         ramón rodríguez de alaíz
competencias: Las relacionadas con el auditorio municipal, la casa de
cultura, La Peregrina, albergues, actividades de promoción turística, actividades
culturales y tradicionales.

3.- Patrimonio y Educación                                                                               alejandro mariano García Bermejo
competencias: Las relacionadas con la gestión de BIc (Bienes de Interés
cultural), trabajos arqueológicos y centros educativos)

4.- Entidades Locales menores, obras y urbanismo, Industria y mercado      zacarías José Gutiérrez rodríguez
Semanal
competencias: Las relacionadas con Juntas vecinales, servicio de aguas,
cementerio, mejoras del entorno urbanístico, parques y jardines, polígono
industrial y mercado semanal

5.- Personal y mantenimiento de Instalaciones Deportivas y camping            Juan carlos de Prado marcos
municipal

6.- fiestas, ferias, Deportes y asociacionismo                                                Soraya Bernal carvajal
competencias: Las relacionadas con la organización de fiestas patronales
y vinculadas, ferias, eventos y actividades deportivas y asociaciones

Sahagún, a 10 de agosto de 2022.–La alcaldesa, Paula conde huerta.
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vaLDEfrESNo
cuenta General correspondiente al ejercicio 2021

formada y rendida la cuenta General del ejercicio 2021, integrada por las cuentas, estados y
documentos correspondientes de dicho ejercicio presupuestario, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, se expone al público junto con
sus justificantes y el Informe de la comisión de Economía y hacienda, Patrimonio y Especial de
cuentas, por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, durante los cuales, los interesados podrán presentar,
por escrito, las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

En valdefresno, a 10 de agosto de 2022.–El alcalde, carlos c. Gutiérrez Gutiérrez.

31754
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vaLvErDE DE La vIrGEN
Licencia ambiental

Exp. Gestiona nº 669/2022
Solicitada por antonio Gómez crespo, la licencia ambiental para la actividad e instalación por

cambio de titular de albergue de peregrinos “La casa del camino” y comercio al por menor de flores
y plantas fuera de establecimiento comercial (floristería al exterior), a situar en el camino el Jano
nº 2, de valverde de la virgen, referencia catastral 0368105TN8106N0001mI, y del cual en este
ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto refundido disposición final 8ª de la Ley 1/2013, de 28 de febrero, de medidas
Tributarias, administrativas y financieras, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En valverde de la virgen, a 1 de julio de 2022.–El alcalde, David fernández Blanco.

31778 18,10 euros
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vaLvErDE DE La vIrGEN

Licencia ambiental
Exp. Gestiona nº 663/2022
Solicitada por Txaber Isasi ugarte, la licencia ambiental para la actividad e instalación de

Serbimep (despacho de servicios tecnicos de ingenieria), a situar en la calle Nueva, nº 57, bajo
a, de la virgen del camino, referencia catastral 3180005TN8138S0012BQ, y del cual en este
ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla y León, en la redacción
dada por la disposición final 8ª de la Ley 1/2013, de 28 de febrero, de medidas Tributarias,
administrativas y financieras, se procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En valverde de la virgen, a 1 de julio de 2022.–El alcalde, David fernández Blanco.

31781 18,10 euros
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vaLvErDE DE La vIrGEN
Licencia ambiental

Exp. Gestiona nº 840/2022
Solicitada por Gesmanclor S.L., la licencia ambiental para la actividad e instalación de empresa

de aguas, tratamiento de agua de consumo humano y piscinas públicas, a situar en la calle Las
Bodegas, nº 25, de valverde de la virgen, referencia catastral 6335154TN7196N0001ho, y del
cual en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla y León, en la redacción
dada por la disposición final 8ª de la Ley 1/2013, de 28 de febrero, de medidas Tributarias,
administrativas y financieras, se procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En valverde de la virgen, a 10 de agosto de 2022.–El alcalde, David fernández Blanco.

31784 18,10 euros
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vILLaBLINo
Delegación de competencias en la Junta vecinal de Llamas de Laciana

Se hace público para general conocimiento que el Pleno del ayuntamiento de villablino en
sesión ordinaria celebrada el día seis de junio de dos mil veintidós, adoptó el siguiente acuerdo,
que literalmente se transcribe en extracto:

“asunto número 3.- Expte: 649/2022. Delegación de competencia en la Entidad Local menor
de Llamas de Laciana, del municipio de villablino (León).

“(…) Primero.- Delegar en la Entidad Local menor de Llamas de Laciana, la competencia propia
municipal en materia de pavimentación y conservación de vías y caminos (art. 20.1.”e” de la Ley
de régimen Local de castilla y León).

Segundo.- régimen, ámbito y extensión de la presente delegación.
2.1.- La presente delegación se extiende a la ejecución de las obras de asfaltado de la calle al

suroeste, de acuerdo con el documento técnico de mayo de 2022, incorporado al expediente y
redactado por el Ingeniero D. francisco de Borja menéndez fernández.

2.2.- Las obras se ejecutarán con los medios propios de la Entidad Local menor de Llamas o
a través de su contratación, con estricta sujeción al procedimiento previsto en la Ley de contratos
del Sector Público y demás normativa vigente sobre la materia.

2.3.- régimen económico: La ejecución de las obras se realizará con la financiación exclusiva
de la Entidad Local menor, mediante sus recursos propios y sin perjuicio de la financiación externa
que pueda percibir mediante subvenciones.

2.4.- asistencia técnica: El ayuntamiento de villablino podrá facilitar asistencia técnica a la
Entidad Local menor, durante el proceso de ejecución de las obras.

2.5.- corresponde a la Entidad Local menor la resolución de los recursos ordinarios contra sus
resoluciones en esta materia así como la revisión de oficio de sus actos.

Tercero.- condiciones de la delegación.
La presente delegación, se adecuará en su ejercicio por la Entidad Local menor, al principio

de legalidad, siendo responsables de su cumplimiento los órganos de gobierno de aquélla, quedando
eximido el ayuntamiento de villablino de cualquier responsabilidad por actos que sean consecuencia
de la competencia delegada.

El ayuntamiento de villablino podrá emanar instrucciones técnicas y recabar información de la
Entidad Local menor, así como formular requerimientos para subsanación de deficiencias obser-
vadas.

La Junta vecinal de Llamas de Laciana deberá comunicar y notificar al ayuntamiento, los
acuerdos que adopte relativos a la ejecución de la competencia delegada.

cuarto.- La presente delegación, para su eficacia, requiere la aceptación expresa por acuerdo
de la Junta vecinal de Llamas de Laciana, y será objeto de publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN.

Quinto.- vigencia. La presente delegación tendrá vigencia hasta que se acuerde su revocación,
y en todo caso, hasta la total terminación y ejecución de las obras y su recepción de conformidad
por el ayuntamiento”.

villablino, a 10 de agosto de 2022.–El alcalde, mario rivas López.
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vILLaBLINo
Delegación de competencias en la Junta vecinal de orallo

Se hace público para general conocimiento que el Pleno del ayuntamiento de villablino en
sesión ordinaria celebrada el día seis de junio de dos mil veintidós, adoptó el siguiente acuerdo,
que literalmente se transcribe en extracto:

“4.3.- “Expte: 704/2022. Delegación de competencia en la Entidad Local menor de orallo, del
municipio de villablino (León)”.

“(…) Primero.- Delegar en la Entidad Local menor de orallo, la competencia propia municipal
en materia de pavimentación y conservación de vías y caminos (art. 20.1.”e” de la Ley de régimen
Local de castilla y León).

Segundo.- régimen, ámbito y extensión de la presente delegación.
2.1.- La presente delegación se extiende a la ejecución de las obras para la “climatización de

La casa Del Pueblo, Instalación y mejora De mobiliario urbano”, De Dicha Entidad Local menor,
incluida dentro de Plan de Pequeñas obras subvencionado por la Diputación Provincial de León,
con una inversión de 6.000,00 euros.

2.2.- Las obras se ejecutarán con los medios propios de la Entidad Local menor o a través de
su contratación con estricta sujeción al procedimiento previsto en la Ley de contratos del Sector
Público y demás normativa vigente sobre la materia.

2.3.- régimen económico: La ejecución de las obras se realizará con la financiación exclusiva
de la Entidad Local menor, mediante sus recursos propios y sin perjuicio de la financiación externa
que pueda percibir mediante subvenciones.

2.4.- asistencia técnica: El ayuntamiento de villablino podrá facilitar asistencia técnica a la
Entidad Local menor, durante el proceso de ejecución de las obras.

2.5.- corresponde a la Entidad Local menor la resolución de los recursos ordinarios contra sus
resoluciones en esta materia así como la revisión de oficio de sus actos.

Tercero.- condiciones de la delegación. La presente delegación, se adecuará en su ejercicio
por la Entidad Local menor, al principio de legalidad, siendo responsables de su cumplimiento los
órganos de gobierno de aquélla, quedando eximido el ayuntamiento de villablino de cualquier res-
ponsabilidad por actos que sean consecuencia de la competencia delegada. El ayuntamiento de
villablino podrá emanar instrucciones técnicas y recabar información de la Entidad Local menor,
así como formular requerimientos para subsanación de deficiencias observadas. La Junta vecinal
deberá comunicar y notificar al ayuntamiento los acuerdos que adopte relativos a la ejecución de
la competencia delegada.

cuarto.- La presente delegación para su eficacia requiere la aceptación expresa por acuerdo
de la Junta vecinal de orallo, y será objeto de publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN.

Quinto.- vigencia. La presente delegación tendrá vigencia hasta que se acuerde su revocación,
y en todo caso, hasta la total terminación y ejecución de las obras y su recepción de conformidad
por el ayuntamiento”.

villablino, a 10 de agosto de 2022.–El alcalde, mario rivas López.

31738

Número 156 • Página 52                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                             Martes, 16 de agosto de 2022

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



Administración Local
ayuntamientos

vILLaBraz
modificación de créditos

aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 3 de julio de
2022, expediente de modificación de créditos al Presupuesto municipal del ejercicio 2022, y
expuesto al público por plazo de quince días sin que se presentasen reclamaciones al mismo, de
conformidad con el artículo 177.2 del real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, se entiende definitivamente
aprobado con ésta fecha, y se procede a su publicación como dispone el artículo 169.3 del mismo
texto legal.

ESTaDo DE INGrESoS

capítulo Denominación                   Previsión anteriores/€   aumentos/€  Previsión definitiva/€

1       Impuestos indirectos                    38.020,00                     0,00              38.020,00
2       Impuestos directos                            375,00                     0,00                   375,00
3       Tasas, P. p. y otros ingresos           3.000,00                     0,00                3.000,00
4       Transferencias corrientes             41.255,00                     0,00              41.255,00
5       Ingresos patrimoniales                          0,00
6       Enajenación I. reales                             0,00
7       Trasferencias de capital               99.000,00                   00,00              99.000,00
8       activos financieros                                0,00            42.000,00              42.000,00
9       Pasivos financieros                               0,00

              Total                                            181.650,00            42.000,00            223.650,00

ESTaDo DE GaSToS

capítulo Denominación                   Previsión anteriores/€   aumentos/€  Previsión definitiva/€

1       Gastos de personal                      32.535,00                     0,00              32.535,00
2       Gastos corrientes en B. y S.         45.815,00            42.000,00              87.815,00
3       Gastos financieros                             300,00                     0,00                   300,00
4       Transferencias corrientes               3.000,00                     0,00                3.000,00
5       fondo de contingencia                          0,00
6       Inversiones reales                      100.000,00                     0,00            100.000,00
7       Trasferencias de capital                        0,00
8       activos financieros                                0,00
9       Pasivos financieros                               0,00

              Total                                            181.650,00            42.000,00            223.650,00

contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de ésta publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. La interposición de
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acuerdo impugnado.

En villabraz, a 10 de agosto de 2022.–El alcalde, ricardo Pellitero martínez.

31747
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vILLaSaBarIEGo
cuenta General correspondiente al ejercicio 2021

confeccionada, dictaminada e informada favorablemente por la comisión Especial de cuentas
de este ayuntamiento de fecha 10/8/2022 , la cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2021,
de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora del régimen Local
(art. 116) y del real Decreto Legislativo 2/ 2.004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido
de la Ley de haciendas Locales (art. 212), se expone al público en la Secretaría municipal, para
que por el espacio de quince días pueda ser examinada y se puedan presentar por los interesados
reclamaciones, reparos o observaciones , que se dirigirán al mismo órgano que la informó.

villasabariego, a 10 de agosto de 2022.–La alcaldesa, maría Esther García reguera.

31800

Número 156 • Página 54                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                             Martes, 16 de agosto de 2022

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



Administración Local
Juntas vecinales

SaN cIPrIaNo DE ruEDa
Subasta de chopos

coNvocaTorIa SuBaSTa DE choPoS

acordada por la Junta vecinal de San cipriano de rueda en sesión de fecha 20 de julio de
2022, se anuncia licitación pública para la enajenación de madera de chopo por subasta que se
ajustará a las siguientes condiciones:

1.–Entidad adjudicadora
a) organismo: Junta vecinal de San cipriano de rueda (León).
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia.
c) Número de expediente: 01/2022.
2.–objeto del contrato
a) Descripción del objeto:

N.º lote  Subcuenca     T. municipal    Localidad         Polígono      Parcela      N.º árboles   Tasación €

1            Esla                cubillas          San cipriano        107     5004 (parcial)     3.338         366.300
                                    de rueda       de rueda

b) Plazo de ejecución: seis meses a contar desde la formalización del contrato.
3.–Tramitación, forma y procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) forma: subasta pública al alza con proposición económica en sobre cerrado.
c) Procedimiento: se adjudicará el lote descrito.
4.–Tipo de licitación precio al alza:
Lote 1: 366.300,00 euros.
5.–Garantía 3% del tipo de licitación: 10.989 euros.
6.–criterio de adjudicación único: oferta económica más elevada no inferior al tipo de licitación.
7.–obtención de documentación e información
a) Entidad: Junta vecinal de San cipriano de rueda.
b) Domicilio: calle carretera, número 1.
c) Localidad y código postal: 24940 San cipriano de rueda (León).
d) Teléfono: 608680966.
e) fax: --
f) fecha límite: hasta la fecha de admisión de ofertas.
8.–requisitos específicos del contratista:
a) General: tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en incompatibilidad o prohibición

de contratar con el sector público.
b) Particular: no podrán ser adquirentes las personas que hayan solicitado o estén declaradas

en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetas a
intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley concursal.

9.–Presentación de ofertas:
a) Plazo: durante el plazo de 21 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación

del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
b) ofertas: los licitadores podrán presentar ofertas ajustándose a las bases del lote disponible.
c) Documentación a presentar: las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán

en dos sobres cerrados, que se incluirán en uno más grande comprensivo de estos dos, firmado
y con el nombre y teléfono del licitado y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones y,
en el que se hará constar la leyenda «Subasta de madera de chopo». Dentro del sobre grande se
incluirá: - Sobre a): Documentación; - Sobre B): oferta económica.

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

Martes, 16 de agosto de 2022                              Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 156 • Página 55



En el sobre a) Documentación se incluirá la siguiente documentación:
a) acreditación de la personalidad jurídica del empresario, y en su caso la representación:
1.–fotocopia del DNI, las personas físicas o los representantes de las jurídicas. 2.–Escritura

de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
3.–Escritura de constitución o última modificación, en su caso, inscrita en el registro mercantil
cuando este requisito fuese exigible por la legislación mercantil. Si no lo fuere, se presentará
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, inscritos en su caso en el co-
rrespondiente registro oficial, y cIf de la empresa.

b) Documento justificativo de haber constituido la garantía:
En el sobre B) oferta económica se incluirá la oferta económica según el siguiente modelo:

Don/doña ……, con DNI núm. ……, domiciliado en calle ……, núm. ……, de ……, código postal
……, provincia ……, país ……, teléfono ……, mayor de edad, en nombre propio (o actuando en
representación de ……, cuyo Número de Identificación fiscal es ……, y su domicilio en calle …
…, núm. ……, de ……, código postal ……, provincia ……, país ……, teléfono ……, fax ……)
enterado y aceptando el pliego de condiciones particulares que rige la subasta para la adjudicación
de madera de chopo, formula la siguiente proposición económica para la adjudicación 1.º.–Por el
lote descrito, oferta el precio de …… euros, (letra y número) más 21% de Iva.

c) Lugar de presentación: ante la Junta vecinal de San cipriano de rueda (León).
d) horario de presentación: de 9.00 a 14.00 horas.
10.–apertura de ofertas económicas:
En la oficina de la Junta vecinal de San cipriano de rueda a las 13.00 horas del primer sábado

posterior a la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
11.–Gastos: por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios no gratuitos.
12.–otras informaciones: ver pliego.
En San cipriano de rueda, a 10 de agosto de 2022.–La Presidenta, agustina Álvarez Llamazares.

31743 62,20 euros
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Administración Local
Juntas vecinales

SaNTa crISTINa DE vaLmaDrIGaL
aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022

El Presupuesto General de esta Junta vecinal, para el año 2022, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del rD Leg 2/2004, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, y el artículo 20.1 del rD
500/1990, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

INGrESoS

Euros

A) Operaciones corrientes
capítulo 1.-Impuestos directos
capítulo 2.-Impuestos indirectos
capítulo 3.-Tasas y otros Ingresos
capítulo 4.-Transferencias corrientes
capítulo 5.- Ingresos patrimoniales 19.000,00
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales 4.850,00
capítulo 7.-Transferencias de capital 6.000,00
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros

Suma total de ingresos 29.850,00

GaSToS

Euros

a) operaciones corrientes
capítulo 1.-Gastos de personal
capítulo 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 17.750,00
capítulo 3.-Gastos financieros 100,00
capítulo 4.-Transferencias corrientes
capítulo 5.-Ingresos partimoniales
B) Operaciones de capital
capítulo 6.-Inversiones reales 12.000,00
capítulo 7.-Transferencias de capital
capítulo 8.-activos financieros
capítulo 9.-Pasivos financieros

Suma total gastos 29.850,00

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

En Santa cristina de valmadrigal, a 9 de agosto de 2022.–El Presidente, miguel Ángel Prieto
Santa marta.

31765
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLafaLé
aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2022

El Pleno de esta Junta vecinal de villafalé, en sesión de fecha 29 de abril de 2022, adoptó, el
acuerdo de aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local menor para el
ejercicio 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril (BOE n.º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.

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

En villafalé, 29 de abril de 2022.–El alcalde Pedáneo, Pedro cañón fernández.

31799
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Administración Local
Juntas vecinales

vILLavErDE DE arcayoS
ordenanza del aprovechamiento agropecuario de los bienes comunales

La Junta vecinal de villaverde de arcayos, en sesión celebrada el día 9 de agosto de 2022, en
el ejercicio de las facultades reconocidas a las Entidades Locales menores en los artículos 50.1.a)
y 51.1.a) de la Ley 1/1998, de régimen Local de castilla y León, y en los artículos 38 y 75 del real
Decreto 781/1986, de 18 de abril, acordó aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del apro-
vechamiento agropecuario de los bienes comunales de la Junta vecinal de villaverde de arcayos.

El expediente permanecerá en exposición pública por plazo de treinta días hábiles a contar
desde el siguiente de la inserción de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones durante el citado plazo, el acuerdo de aprobación
inicial se entenderá como definitivo.

villaverde de arcayos, a 11 de agosto de 2022.–El Presidente, Dionisio de francisco romo.

31908
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Anuncios Particulares
comunidades de regantes

LLaNoS DE aLBa
Junta General ordinaria

El Presidente de la comunidad de regantes de Llanos de alba, por el presente, convoca a
todos los usuarios de la misma, a la Junta General ordinaria que se celebrara en la casa del Pueblo
de Llanos de alba, el día 28 de agosto de 2022, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y si
no hay mayoría reglamentaria, se celebrara a las 11 horas y 30 minutos en segunda convocatoria,
con el siguiente

orDEN DEL Día

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

Llanos de alba, a 4 de agosto de 2022.–El Presidente, Julio rodríguez García.

31633 14,50 euros
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