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Excma. Diputación Provincial de León
Memoria para la creación y gestión del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

El Pleno corporativo, en sesión celebrada el día veintisiete de julio del año dos mil veintidós,
aprobó definitivamente la Memoria para la creación y gestión del Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento de la Diputación de León, con el siguiente tenor literal:

“MEMorIa Para La crEacIóN y gESTIóN DEL SErvIcIo DE PrEvENcIóN, ExTINcIóN
DE INcENDIoS y SaLvaMENTo DE La DIPuTacIóN DE LEóN.

PrESENTacIóN.
El artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local

(LrBrL), regula las fórmulas de gestión de los servicios, y el artículo 97 del Texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local (TrrL), aprobado por real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, determina la necesidad de llevar a cabo la tramitación de un
expediente administrativo previo a la prestación de cualquier servicio público en aras de determinar
la conveniencia, oportunidad y forma en la que debe prestarse el mismo, en el cual debe constar,
como instrumento fundamental, una Memoria elaborada por una comisión de Estudio que contenga
la justificación de la conveniencia y oportunidad de la prestación del servicio público en la modalidad
elegida, en este caso la de gestión directa, que a su vez también contendrá el desarrollo de los
aspectos jurídicos, técnicos y económico-financieros del establecimiento y funcionamiento del
mismo.

atendiendo a lo dispuesto en los artículos citados, por resolución de la Presidencia de 23 de
noviembre de 2016, se acordó la constitución de una comisión Especial de Estudio para la creación
del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de León, a la que
se encomendó la redacción de la Memoria de este Servicio comprensiva de los particulares exigidos
por la normativa referida.

Dando cumplimiento a la encomienda formulada, la comisión designada al efecto redactó la
Memoria en la que se recogían los aspectos jurídicos, sociales, económicos y técnicos para la im-
plementación del servicio; Memoria que fue aprobada definitivamente por el Pleno en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2017.

contra el acuerdo de aprobación definitiva de la Memoria se formularon sendos recursos con-
tencioso-administrativos por la Plataforma de Bomberos Profesionales de castilla y León y
coordinadora unitaria de Bomberos Profesionales y por la central Sindical Independiente y de
funcionarios (cSI-cSIf), en los que se solicitaba la declaración de nulidad de aquella por considerar
que los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios solo pueden ser prestados por funcionarios
en su integridad, y no acudiendo a la colaboración con agentes privados como preveía la Memoria
aprobada.

con fecha 16 de abril de 2020, el Juzgado contencioso administrativo número tres de León
dicta Sentencia núm. 75/2018 por la que estima el recurso planteado por la Plataforma de Bomberos
Profesionales de castilla y León y coordinadora unitaria de Bomberos Profesionales contra el
acuerdo de Pleno de aprobación definitiva de la Memoria, la cual anula y deja sin efecto por no
ser ajustada al ordenamiento jurídico; y con fecha 20 de abril de 2020, el Juzgado de lo contencioso
administrativo número uno de León dicta Sentencia núm. 60/2020, por la que estima el recurso
interpuesto por la central Sindical Independiente y de funcionarios (cSI-cSIf) contra el referido
acuerdo, declarando la nulidad del mismo.

ante la anulación del texto aprobado, y teniendo en cuenta que de conformidad con la normativa
citada debe disponerse de una Memoria que justifique los extremos ya indicados, ha resultado
necesario designar una nueva comisión de Estudio a la que se encomienda la redacción del
documento a someter al Pleno para su aprobación.

vista la propuesta firmada con fecha 10 de noviembre de 2021 por el Jefe de Servicio de SEPEIS
y el Diputado delegado de Protección civil y SEPEIS, referida a la constitución de la comisión
Especial para la elaboración de la nueva Memoria del Servicio y su composición, por resolución
de la Presidencia de fecha 24 de noviembre de 2021 se acuerda la constitución de una comisión
Especial de Estudio para la elaboración de una nueva Memoria comprensiva de los aspectos
social, jurídico, técnico y financiero del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la provincia de León. así, la presente Memoria ha sido redactada por los miembros designados:
D. Marcelo alonso Pérez, Diputado delegado de Protección civil y SEPEIS, como Presidente de
la comisión, un representante designado por la Secretaría general, un representante designado
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por la Intervención general, el Jefe de Servicio de SEPEIS, D. Pablo José Bailón abad, el Jefe de
Servicio de recursos Humanos, D. David cañón cueto, el Jefe de Servicio de contratación y
Patrimonio, D. ricardo Martínez rodríguez, el Jefe de Servicio de Empresa, conocimiento e
Innovación Tecnológica, D. amador gonzález Pérez, el Jefe de Sección de Proyectos adscrito al
SEPEIS, D. Nemesio Martínez Martínez, y D. óscar Pérez Muñoz, Jefe de Sección coordinador
de asuntos generales, como Secretario de la comisión.

1.- aSPEcToS JuríDIcoS.
El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local

(LBrL), en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
Sostenibilidad de la administración Local (LrSaL), atribuye a las diputaciones, como competencia
propia, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal,
añadiendo que, entre otros, asumirá la prestación de los servicios de prevención y extinción de
incendios en los municipios de menos 20.000 habitantes cuando estos no procedan a su presta-
ción.

Para dar respuesta a esta previsión normativa, en el año 2015 la Diputación provincial de León
remitió a todos los responsables de los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes
una solicitud de información acerca de si asumirían la prestación del referido servicio. La respuesta
fue unánime en el sentido de la no asunción de la prestación, al no disponer de recursos humanos,
materiales y económicos para su mantenimiento, como argumento mayoritario. En consecuencia,
ha de ser la Diputación provincial quien, ejerciendo la competencia, asuma la prestación del servicio
implementando las actuaciones necesarias a tal fin.

El artículo 97 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
Local (TrrL), aprobado por real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, dispone que para
el ejercicio de actividades económicas por las Entidades Locales se requiere la designación de
una comisión y la redacción por esta de una Memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico
y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de
gestión de entre las previstas en la Ley.

El Pleno de la Diputación de León acordó, con ocasión de la aprobación de la modificación de
la relación de Puestos de Trabajo (en adelante rPT), en fecha 28 de diciembre de 2016, la creación
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, cuya prestación “será en principio
realizada, sin perjuicio de que posteriormente se adopte otra forma de gestión, mediante gestión
directa por esta Diputación Provincial a través de la creación de varios parques provinciales de
bomberos, y a través de la colaboración con los ayuntamientos de la provincia con población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia, formalizando un convenio para apoyar y dotar los
parques de intervención municipal que actualmente existen, como complemento de los parques
de la Diputación”.

En el entendimiento de que es la forma más sostenible y eficiente de prestar el servicio, se ha
optado, en principio, por la gestión directa del servicio sin órgano especial de administración, de
forma que la Diputación asumirá su propio riesgo y ejercerá los poderes de decisión y gestión, en
uso de la plena potestad para “constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su
competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros aspectos,
con arreglo a la Ley de régimen local y a sus reglamentos y demás disposiciones de aplicación”,
que atribuye a las Entidades Locales el artículo 30 del reglamento de Servicios de las corporaciones
locales.

Se ha desechado la opción de la creación de un organismo autónomo o la fórmula prestacional
a través de un consorcio, en cuanto suponen una nueva estructura administrativa que incrementaría
los gastos de la prestación y teniendo en cuenta además las limitaciones que a estas entidades
impone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público en cuanto al
régimen presupuestario y de personal.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento encuentra su fundamento
jurídico en los artículos 15 y 17 de nuestra constitución, que establecen la obligación de los poderes
públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más importante
de todos los derechos fundamentales, correspondiéndoles la adopción de medidas para su efectiva
protección en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

El Tribunal constitucional, en su sentencia nº 123/1984, de 18 de diciembre, se refirió al concepto
amplio de protección civil como “el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los
daños causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos
naturales o extraordinarios en tiempos de paz cuando la amplitud y gravedad de sus efectos les
hace alcanzar el carácter de calamidad pública”.
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Por su parte, el artículo 1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
civil, establece que la protección civil, como instrumento de la política de la seguridad pública, es
el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada
ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas
de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.

La exposición de motivos de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección ciudadana de castilla
y León (LPccyL) argumenta que “en esta materia es esencial la labor de todas las administraciones,
especialmente de la administración Local, destacando la colaboración como pilar básico de
actuación”, y que el “análisis y diseño de un modelo de protección y seguridad ciudadana no se
puede realizar sin incluir a las personas que directamente participan en el auxilio y socorro de los
siniestrados y de cuya preparación y trabajo depende el funcionamiento del sistema”.

a efectos de esta Ley autonómica, ex artículo 38, son servicios de prevención, extinción de
incendios y salvamento los profesionales y los medios materiales asignados a las tareas y funciones
que se detallan en la citada Ley, añadiendo que los bomberos profesionales ostentan el carácter
de agente de la autoridad en el ejercicio de dichas funciones que, sin perjuicio de las demás que
tengan asignadas, son las establecidas con carácter general en su artículo 39.

Para la prestación del servicio en la totalidad del territorio provincial se prevé, conforme a lo
establecido en el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la comunidad de castilla y León, aprobado por Decreto 10/2021, de 31 de marzo, la creación
de parques provinciales de bomberos de tipo 2, la creación o formalización de acuerdos o convenios
para la puesta en marcha de parques tipo 3a y 3b, y la formalización de convenios con los
ayuntamientos de León y Ponferrada (parques tipo 1), que prestarían este servicio en áreas
próximas a los respectivos municipios, colaborando las dos administraciones con una mayor
coordinación en la prestación del servicio, dando así cumplimiento a lo regulado en el Plan Sectorial
y en el artículo 6.4 de la Ley de Protección ciudadana de castilla y León, que establece que, para
aquellos municipios de más de 20.000 habitantes cuya cercanía con otros núcleos de población
haga aconsejable no duplicar los servicios dentro del ámbito de la Ley, se podrán establecer los
oportunos mecanismos de colaboración. Igualmente se prevé la formalización de los convenios o
acuerdos necesarios con las administraciones de territorios limítrofes para la prestación recíproca
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de tal forma que sea la administración
que en virtud de criterios de eficacia y eficiencia tenga un mejor y más rápido acceso la prestadora
de los servicios correspondientes.

La Diputación Provincial de León, por acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada el 28
de diciembre de 2016, aprobó la creación del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento con la siguiente estructura orgánica:

Área 04.- fomento, asistencia e Inversiones.
Servicio 05.- Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
Sección 01.- Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
La estructura orgánica aprobada obedecía a que la prestación del Servicio de Prevención y

Extinción de Incendios sería en principio realizada, sin perjuicio de que posteriormente se adoptase
otra forma de gestión, mediante gestión directa por esta Diputación Provincial a través de la creación
de varios parques provinciales de bomberos y a través de la colaboración con los ayuntamientos
de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes, formalizando un convenio para apoyar
y dotar los parques de intervención municipal que actualmente existen, como complemento de los
parques de la Diputación, de forma que la Diputación asumirá su propio riesgo y ejercerá los
poderes de decisión y gestión, en uso de la potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir
los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera
otros aspectos, con arreglo a la Ley de régimen Local y a sus reglamentos y demás disposiciones
de aplicación, que atribuye a las Entidades Locales el ya mencionado artículo 30 del reglamento
de Servicios de las corporaciones locales.

La Diputación consideraba que, “de un análisis pormenorizado de las actividades de prestación
de servicios del SEPEIS y a la vista de las funciones asignadas a los puestos de trabajo previstos
en la relación de puestos de trabajo de la Diputación”, se puede concluir que “el núcleo esencial
del servicio que realmente constituirá el ejercicio de autoridad, identificable fundamentalmente por
la planificación, dirección, organización, control y toma de decisiones, tanto en el propio servicio
como en el funcionamiento técnico operativo del mismo, se atribuye a los funcionarios del SEPEIS,
que se integran en una subescala de Servicios Especiales dentro de la escala de administración
Especial”.
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La Diputación Provincial optaba por realizar una parte de la actividad prestacional acudiendo
a la colaboración con agentes privados, mediante la fórmula de contrato de servicios, prevista en
los artículos 10 y 301 del entonces vigente Texto refundido de la Ley de contratos del Sector
Público, aprobado por real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por estimar que
aquella actividad prestacional del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento,
que no se incardina en las funciones de los puestos descritas con anterioridad, no estaría vedada
a la contratación, por lo que sería “susceptible de conformar el objeto del correspondiente contrato
de servicios”.

La sentencia de 16 de abril de 2020 del Juzgado de lo contencioso-administrativo número tres
de León y la sentencia de 20 de abril de 2020 del Juzgado de lo contencioso administrativo número
uno de León anularon y dejaron sin efecto el acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de León
de fecha 26 de octubre de 2017 por medio del cual se procedía a la aprobación definitiva de la
Memoria comprensiva de los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de León.

La razón por la que estimaron ambos recursos es que la prestación del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento no puede ser objeto de contrato de servicios, pues lo prohíbe
el artículo 301 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público al establecer que
“no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes públicos”, y en consonancia con lo establecido en el Texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, correspondería exclusivamente a los funcionarios públicos el ejercicio de las
funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas
o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones Públicas y,
en general, aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad,
profesionalidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario establecer una nueva estructura orgánica
del Servicio que se adapte a la nueva forma de prestación del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento de la Diputación Provincial de León.

SErvIcIo 05.- PrEvENcIóN, ExTINcIóN DE INcENDIoS y SaLvaMENTo.
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento tiene encomendadas las

funciones recogidas en el artículo 39 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección ciudadana
de castilla y León, que son las siguientes:

a) La prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la
información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.

b) La protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con
los medios que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.

c) La extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en
caso de siniestros o situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.

d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la
decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de
pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y propiedades en situaciones de emergencia
y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción,
por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.

e) La investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de
su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas
y las consecuencias del siniestro y sobre los daños producidos.

f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso
la realización siempre que sea preciso.

g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre
prevención y autoprotección en caso de siniestro.

h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra
incendios, en relación con la normativa específica en estas materias.

i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus
miembros y la adecuación de los medios materiales de que disponen.

j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de
vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y
privadas, en el ámbito de sus competencias.
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k) aquellas otras funciones que se le atribuyan específicamente, como desarrollo de las materias
contenidas en esta Ley y las que se establezcan en el Estatuto de los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento, así como cualesquier otras dirigidas a la protección de
personas y bienes, siempre que sean necesarias y proporcionadas a los hechos.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de
León estará dirigido por el Jefe de Servicio, con la categoría de oficial Superior, y contará con un
Jefe de Negociado y un auxiliar administrativo.

así mismo, en función de cómo se establezca el sistema de comunicaciones del Servicio de
Extinción y Prevención de Incendios, podría dotarse con cinco puestos de trabajo más para la
realización de labores de comunicaciones, cuya valoración ya se realiza en el cálculo de la masa
salarial que se realiza en la presente Memoria.

SEccIóN 01.- SEccIóN oPEraTIva y DE INTErvENcIóN DE La ZoNa oESTE.
La Sección operativa y de intervención de la Zona oeste se encarga de la ejecución y realización

de los servicios e intervenciones encaminados al salvamento de personas y bienes en caso de
incendio y a su extinción, en los hundimientos, inundaciones, búsqueda y rescate de personas o
en cualquier otra actuación análoga que por sus características hiciese necesaria la intervención
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de León en las
Áreas de Intervención que se detallan, y que en la Memoria se renombran en base a criterios de
denominación comarcal o de zona, agrupando a los municipios de las demarcaciones geográficas
que establece el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la comunidad de castilla y León:

              Área de Intervención                      Área de Intervención
                  (Plan Sectorial)                    (Denominación en Memoria)

1        astorga                                               astorga-órbigo
2        Bembibre                                            Bierzo alto
3        fabero                                                Bierzo Norte
4        La Bañeza                                          La Bañeza-Páramo
5        Puente de Domingo flórez                 Bierzo Sur
6        Soto y amío                                        omaña-Luna
7        Truchas                                              La cabrera
8        villablino                                             Laciana-Babia
9        villafranca del Bierzo                          Bierzo oeste

En dichas Áreas de Intervención se ubicarán los siguientes parques de bomberos, según las
tipologías propuestas en el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de la comunidad de castilla y León:

Área de Intervención                                               Tipo de Parque

astorga-órbigo                                                                  2
Bierzo alto                                                                         3a
Bierzo Norte                                                                      3b
Bierzo oeste                                                                     3a
Bierzo Sur                                                                         3b
La Bañeza-Páramo                                                           3a
La cabrera                                                                        3b
Laciana-Babia                                                                    2
omaña-Luna                                                                     3b

El Plan Sectorial establece, para cada una de las tipologías de parque, unas dotaciones mínimas
en materia de personal:

Tipo de parque    Dotación mínima de personal

2               Tres intervinientes por turno como mínimo
                 24 horas presenciales

3a              Dos intervenientes por turno como mínimo
                  24 horas no presenciales

3b              Intervinientes según circunstancias del área de intervención
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Los parques tipo 3a y 3b se adscribirán a un parque tipo 2 para garantizar una más eficiente
utilización de los recursos humanos.

La estimación de personal funcionario para cada tipología de parque sería la siguiente:

Tipo de parque                   Sargento           cabo                  Bombero/a

2                                     1                     5                            10
3a                                    0                     0                             6
3b                                    0                     0                             0

En los parques tipo 3a no se contempla ninguna plaza de cabo ya que los Bomberos actuarían
bajo la supervisión y coordinación del Sargento del parque tipo 2 de referencia al que se encuentren
adscritos.

Por todo lo cual, la estimación de personal para la sección sería de 2 Sargentos, 10 cabos y
38 Bomberos.

SEccIóN 02.- SEccIóN oPEraTIva y DE INTErvENcIóN DE La ZoNa ESTE.
La Sección operativa y de intervención de la Zona Este se encarga de la ejecución y realización

de los servicios e intervenciones encaminados al salvamento de personas y bienes en caso de
incendio y a su extinción, en los hundimientos, inundaciones, búsqueda y rescate de personas o
en cualquier otra actuación análoga que por sus características hiciese necesaria la intervención
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de León en las
Áreas de Intervención que se detallan, y que en la Memoria se renombran en base a criterios de
denominación comarcal o de zona, agrupando a los municipios de las demarcaciones geográficas
que establece el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la comunidad de castilla y León:

              Área de Intervención                      Área de Intervención
                  (Plan Sectorial)                    (Denominación en Memoria)

1        Boñar                                             Porma-curueño
2        cistierna                                        cistierna-Montaña oriental
3        La Pola de gordón                        León Norte
4        riaño                                             Montaña de riaño
5        Sahagún                                        Sahagún-Tierra de campos
6        valencia de Don Juan                   León Sur

En dichas Áreas de Intervención se ubicarán los siguientes parques de bomberos, según las
tipologías propuestas en el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de la comunidad de castilla y León:

Área de Intervención                                                Tipo de Parque

cistierna-Montaña oriental                                                 2
León Norte                                                                         3a
León Sur                                                                             2
Montaña de riaño                                                              3b
Porma-curueño                                                                 3b
Sahagún-Tierra de campos                                               3a

El Plan Sectorial establece, para cada una de las tipologías de parque, unas dotaciones mínimas
en materia de personal:

Tipo de parque    Dotación mínima de personal

2               Tres intervinientes por turno como mínimo
                  24 horas presenciales

3a              Dos intervenientes por turno como mínimo
                  24 horas no presenciales

3b              Intervinientes según circunstancias del área de intervención
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Los parques tipo 3a y 3b se adscribirán a un parque tipo 2 para garantizar una más eficiente
utilización de los recursos humanos.

La estimación de personal funcionario para cada tipología de parque sería la siguiente:

Tipo de parque                   Sargento           cabo                    Bombero/a

2                                     1                     5                              10
3a                                    0                     0                               6
3b                                    0                     0                               0

En los parques tipo 3a no se contempla ninguna plaza de cabo ya que los Bomberos actuarían
bajo la supervisión y coordinación del Sargento del parque tipo 2 de referencia al que se encuentren
adscritos.

Por todo lo cual, la estimación de personal para la sección sería de 2 Sargentos, 10 cabos y
32 Bomberos.

SEccIóN 03.- SEccIóN aDMINISTraTIva.
La Sección administrativa se encargará de la gestión de los expedientes del servicio en materia

de personal, gestión económica y presupuestaria, contratación, subvenciones, responsabilidad
patrimonial y todas aquellas materias que deban ser tramitadas por el Servicio. La Sección
administrativa estará dotada de un/a Jefe/a de Sección.

SEccIóN 04.- SEccIóN DE PrEvENcIóN y PLaNIfIcacIóN.
La Sección de prevención y planificación se encargará de la organización, coordinación y

desarrollo de las actividades de prevención, previsión, planificación, rehabilitación e inspección
relativas a las materias propias del Servicio. La Sección estará dotada de un/a Jefe/a de Sección.

SEccIóN 05.- SEccIóN DE LogíSTIca.
La Sección de infraestructura y logística se encargará de la gestión, el mantenimiento y el

control de los vehículos, herramientas, vestuario y equipos a cargo del Servicio. La Sección estará
dotada de un/a Jefe/a de Sección.

NEcESIDaDES DE PErSoNaL.
Situación actual
Por acuerdo del Pleno de 28 de diciembre de 2016 se crearon los siguientes puestos de trabajo

en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la relación de Puestos de
Trabajo de la Diputación Provincial de León:

- un puesto de Jefe/a de Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
-  un puesto de Jefe/a de Sección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
-  un puesto de Jefe/a de Negociado.

Por acuerdo del Pleno de 30 de diciembre de 2020 se crearon los siguientes puestos de trabajo
en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la rPT de la Diputación
Provincial de León:

- 4 puestos de cabo
-  56 puestos de Bombero/a

Previsión de personal.
La nueva estructura orgánica del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

requerirá la adopción de medidas orientadas a modificar algunos de los puestos de trabajo existentes,
así como la creación de nuevos puestos de trabajo en la rPT.

Las modificaciones a realizar serían, en un primer momento, la transformación de 16 puestos
de Bombero en cabo y, en el caso de resultar necesarias, las de las denominaciones, funciones,
complementos, formas de provisión o retribuciones de algunos de los puestos de trabajo ya
existentes en la rPT.

Por lo que respecta a la creación de puestos de trabajo, esta se llevará a cabo progresivamente,
condicionada a la puesta en marcha inicial de los parques de bomberos tipo 2 y el posterior desarrollo
del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
comunidad de castilla y León.

Los puestos de nueva creación serían los siguientes:
- 4 puestos de Sargento/Suboficial
-  2 puestos de Jefe/a de Sección (Sección administrativa y Sección de Prevención y Planificación)
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-  1 puesto de auxiliar administrativo
-  35 puestos de Bombero/a

2.- aSPEcTo SocIaL.
El artículo 59 del reglamento de Servicios de las corporaciones locales dispone que la Memoria

determinará, en cuanto al aspecto social, la situación del servicio y las soluciones admisibles para
remediar las deficiencias que en su caso existieren. a continuación, se recogen dichas determinaciones
para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en los municipios de población
inferior a 20.000 habitantes de la provincia de León.

a) LoS SErvIcIoS DE PrEvENcIóN, ExTINcIóN DE INcENDIoS y SaLvaMENTo EN LoS
MuNIcIPIoS DE PoBLacIóN INfErIor a 20.000 HaBITaNTES DE La ProvINcIa DE LEóN:

1.- IDENTIfIcacIóN DE NEcESIDaDES:
El artículo 36 de la Ley reguladora de las Bases del régimen Local atribuye como una

competencia propia de la Diputación la prestación de los servicios de prevención y extinción de
incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes cuando estos no procedan a su pres-
tación.

En la provincia de León son 208 los municipios que según los últimos datos disponibles co-
rrespondientes a la renovación del Padrón del año 2021 no llegan a esa población. En los mismos
residen un total de 235.748 habitantes (el 52,2% de la población de la provincia).

En este sentido, y preguntados al respecto la totalidad de municipios afectados de la provincia,
han manifestado la imposibilidad de prestar el servicio de prevención y extinción de incendios,
fundamentalmente por no disponer de recursos humanos, materiales y presupuestarios.

Teniendo en cuenta que es un servicio dirigido a la población, para comprender el alcance de
las carencias y definir las posibles soluciones, se debe analizar la red de asentamientos de la
provincia, así como el marco físico en el que se encuentran.

Para identificar el alcance del servicio se ha tenido en cuenta la provincia como una unidad.
con 15.582 km2 de superficie total, la provincia de León es la mayor de la comunidad autónoma
de castilla y León y una de las más extensas de España. Se extiende a lo largo de, aproximadamente,
195 kilómetros en sentido Este-oeste y 135 kilómetros en sentido Norte-Sur.

administrativamente, el espacio provincial se organiza en 211 municipios que acogen a un total
de 451.706 habitantes repartidos en 1.408 núcleos de población y diseminados según las cifras
oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2021,
aprobadas por real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre (BOE 306 de 23 de diciembre de
2021).

Este amplio territorio presenta una compleja orografía, caracterizada por el gran contraste
existente entre las zonas de montaña que ocupan la franja norte y oeste de la provincia, a lo que
se une la peculiar presencia de la hoya del Bierzo y los páramos y riberas de la meseta del resto
de la superficie provincial.

adaptado a esta dualidad orográfica, el poblamiento se organiza igualmente en torno a dos
modelos distintos. Por un lado, en las zonas de montaña y sus inmediaciones la red de asentamientos
se articula en numerosas entidades de escasa y muy envejecida población en áreas relativamente
grandes, más dispersas y con problemas de accesibilidad derivados en gran parte de la propia
orografía y de las deficientes vías de comunicación existentes, que dificultan una atención rápida
y eficaz en situaciones de emergencia.

Por otro lado, en las zonas llanas de la meseta y de la hoya del Bierzo el poblamiento se
concentra en núcleos de mayor tamaño que jalonan las riberas de los principales cursos fluviales
y las áreas de regadío, más interrelacionados entre sí y con mejores condiciones de accesibilidad,
pero que también acusan el declive demográfico que desde el año 1960 afecta a toda la provin-
cia.

concretamente, en el período 1996-2021 la provincia ha perdido más del 14% de su población,
lo cual supone un descenso medio superior al 0,5% por año, a pesar de las leves recuperaciones
de los años 2005, 2006 y 2008. a partir de 2009 se sucede año a año la constante pérdida de
población sin que nada apunte a que haya un cambio de tendencia a corto o medio plazo.

En cuanto a la distribución espacial de los efectivos que recoge la renovación del Padrón de
2021, el 47,8% de la población provincial se concentra en los tres municipios netamente urbanos
que superan los 20.000 habitantes (León, Ponferrada y San andrés del rabanedo) cuyas entidades
desempeñan el papel de centros funcionales de primer nivel en el conjunto provincial. Los municipios
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de León y Ponferrada cuentan con parques de bomberos profesionales que en la actualidad prestan
sus servicios al resto de municipios de la provincia.

Los municipios colindantes a León y Ponferrada, sin superar los 20.000 habitantes, se benefician
de su proximidad a esos polos urbanos a la vez que compiten con ellos en la captación de residentes,
por lo que son precisamente los que están registrando incrementos poblacionales en los últimos
años.

Salvo estas áreas eminentemente urbanas y algún otro municipio periférico que participa de
esta leve evolución positiva, el resto de la población reside en municipios que están sufriendo la
pérdida gradual de sus habitantes, que es especialmente acentuada en los bordes montañosos
del sector suroeste de la provincia, pero también en varios municipios de meseta más meridiona-
les.

Si se desciende en el análisis del Padrón de 2021 a nivel de municipios, se desprende que de
los 208 cuya población es inferior a 20.000 habitantes, tan solo 8 (el 3,8%) superan los 5.000
habitantes (astorga, Bembibre, La Bañeza, Sariegos, valencia de Don Juan, valverde de la virgen,
villablino y villaquilambre) y todos ellos, salvo los municipios de Bembibre y villablino, se circunscriben
en el centro geográfico de la provincia, en un cuadrado de aproximadamente 60 km de lado. En
ellos residen 73.670 habitantes, que suponen el 31,2% de la población total que vive en municipios
de población inferior a 20.000 habitantes.

atendiendo a los municipios encuadrados en el rango de población entre 1.000 y 5.000 habitantes,
según el Padrón de 2021, y estimándose que los mismos son centros urbanos de referencia, se
desprende que son 49 municipios (22,5%) con una población total de 99.306 habitantes, que
representan el 42,1% de la población de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El nivel inferior, el de municipios de menos de 1.000 habitantes, está integrado por los 151
municipios restantes (el 72,8%), que constituyen el grupo mayoritario o predominante en la provincia.
Son pequeños municipios dependientes, con pocas o escasas dotaciones, localizados principalmente
en las zonas de montaña y en sus inmediaciones, pero que también se intercalan entre entidades
de mayor rango de la meseta y el Bierzo. En ellos residen 62.772 habitantes, que representan el
26,6% de la población total en municipios de menos de 20.000 habitantes. Es especialmente
significativo que muchos de ellos tengan menos de 500 residentes empadronados.

No obstante, es en el nivel inferior del poblamiento en el que más se acusan los picos de
población estacional que generalmente se producen en época estival y que suponen incrementos
notables en el volumen de efectivos. Esta sobrepoblación puntual constituye también una importante
demanda potencial de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.

La debilidad de estos pequeños núcleos predominantes, que tampoco cuentan con cabeceras
municipales con rango funcional suficiente para incluir la prestación de servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento a la reducida población que soportan constituye, sin duda, el
principal problema a la hora de organizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

La alternativa tanto en estos núcleos más pequeños, como en otros con mayores capacidades,
ha sido el establecimiento de fórmulas colaborativas entre los municipios, frecuentemente en forma
de mancomunidades, para poder prestar servicios básicos obligatorios que de otra forma no podrían
abordar por sí solos y que en algún caso se han hecho extensivos a la prevención y extinción de
incendios.

En definitiva, la excesiva fragmentación y dispersión del hábitat, el reducido número de cabeceras
funcionales prestadoras de servicios, entre ellos el de prevención, extinción de incendios y
salvamento, y la irregular distribución de las existentes, el alto grado de envejecimiento y el abandono
generalizado del medio rural y de sus actividades relacionadas, que pueden generar más situaciones
de peligro para la población que permanece, ponen de manifiesto la elevada vulnerabilidad del
espacio provincial, y en concreto respecto al servicio de prevención y extinción de incendios, fre-
cuentemente demandado por los representantes locales.

Dado que las instalaciones existentes para la prevención y extinción de incendios, que
mayoritariamente consisten en dotaciones simples tanto en algunas cabeceras municipales como
en mancomunidades, pueden resultar insuficientes o excesivamente alejadas cuando se produce
un incidente, es preciso considerar la reasignación de recursos para garantizar el bienestar de la
población que reside en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia,
poniendo en funcionamiento un servicio supramunicipal de atención más integral y profesionali-
zado.

ante la complejidad orográfica del espacio provincial y el desequilibrio existente en su poblamiento,
será preciso establecer distintos niveles de intervención tanto en el espacio como en el tiempo,
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combinando la implantación de nuevas dotaciones en localizaciones estratégicas con la coordinación
y refuerzo de las preexistentes.

2.- SITuacIóN DEL SErvIcIo DE PrEvENcIóN y ExTINcIóN DE INcENDIoS:
La excesiva atomización del poblamiento y la elevada dispersión del mismo en un territorio tan

amplio como es la provincia de León dificulta sobremanera la prestación de determinados servicios
a la población. La mayoría de los municipios de la provincia carecen de recursos suficientes, e
incluso algunos apenas pueden atender de forma aislada los servicios mínimos que obligatoriamente
deben prestar, por lo que están lejos de poder ofertar los de prevención, extinción de incendios y
salvamento, aunque sean de gran interés para garantizar el bienestar de su población.

consciente de su necesidad, y entendiendo que la prestación de dicho servicio debe tener un
carácter supramunicipal, la Diputación de León pretende organizar un servicio que dé cobertura
en materia de protección civil a los residentes en los municipios de población inferior a 20.000
habitantes de la provincia.

La Diputación de León no dispone de cifras y estadísticas concretas del número y tipo de
siniestros y actuaciones de emergencia en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia
de León, puesto que en la práctica los siniestros, en especial los incendios urbanos e intervención
en situaciones de emergencia, son atendidos por los servicios de prevención, extinción de incendios
y salvamento de los ayuntamientos de León y Ponferrada, así como por las agrupaciones de
voluntarios constituidas en varios ayuntamientos de la provincia.

La Diputación de León, a lo largo del tiempo, ha optado por apoyar con medios materiales a
los ayuntamientos que mantuvieran parques de voluntarios para la extinción de incendios atendidos
por personal municipal o bien por voluntarios de Protección civil, con el fin de que con un tiempo
de respuesta casi inmediato se controle el siniestro o se minimicen los daños hasta la llegada, si
es preciso, de Bomberos profesionales.

No obstante, los parques municipales de voluntarios para la extinción de incendios y agrupaciones
municipales de voluntarios de Protección civil son servicios complementarios que realizan tareas
auxiliares a los servicios esenciales y no disponen de medios materiales suficientes o de la formación
adecuada, cuestiones que dificultan que puedan hacer frente a situaciones de emergencia de
cierta complejidad o que requieran la utilización de maquinaria específica para una atención eficaz
del siniestro garantizando su propia seguridad.

En la actualidad el servicio de extinción de incendios y salvamento en los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de León se realiza mediante los acuerdos de colaboración
con los ayuntamientos de León y Ponferrada y con las intervenciones de voluntarios para la extinción
de incendios, agrupaciones municipales de voluntarios de Protección civil y mancomunidades de
municipios.

con la creación del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se
pretende dotar a la provincia de un instrumento al servicio de la protección civil en sentido amplio,
garantizando una cobertura integral de todo su territorio mediante una organización específica
que preste el necesario soporte técnico, profesional y operativo para ello.

B) DEScrIPcIóN DE La SoLucIóN ProPuESTa:
La Diputación de León, en cuanto administración Local, tiene el deber de colaborar activamente

en la prestación de servicios que garanticen el bienestar de la población. uno de ellos es el de
prevención, extinción de incendios y salvamento, que exige la planificación y coordinación de las
actuaciones a llevar a cabo para que la rentabilidad social del proyecto sea máxima.

La sociedad demanda un impulso en actividades de prevención para evitar y controlar las
actividades de riesgo, una planificación sobre las actuaciones a afrontar, una asistencia a los
ciudadanos en caso de que estos sufran daños y una rehabilitación de los servicios básicos a la
ciudadanía.

Teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, se acepta universalmente que no es posible
evitar en su totalidad los desastres naturales, tecnológicos o antrópicos, ni determinadas catástrofes,
pero sí paliar los efectos de los siniestros y controlar o minimizar los daños y pérdidas que se
produzcan. En este sentido, la diferente morfología de los núcleos de población, en cuanto a la
distinta tipología de las edificaciones que acogen y su tamaño demográfico, debe ser tenida en
cuenta en la estimación tanto del riesgo potencial como de la dimensión que puede alcanzar su
propagación.

considerando que la solución más viable para la prestación del servicio de extinción de incendios
debe darse a nivel supramunicipal, la asignación de recursos para la adecuada prestación del
mismo debe tener en cuenta necesariamente tanto la proximidad al usuario, entendida en términos
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de umbrales máximos de accesibilidad a los núcleos de población, como las razones de eficacia,
priorizando aquellas localizaciones que maximicen el volumen de población atendida.

Dada la amplitud del territorio provincial y el elevado número de núcleos en localizaciones
extremas que caracteriza su poblamiento, el objetivo a corto plazo es desarrollar un primer nivel
dotacional intermedio.

Partiendo de la opción por un servicio compuesto por personal profesional, por contraposición
a voluntario, se pretende que el servicio a prestar a la población de los municipios de la provincia
de menos de 20.000 habitantes no se circunscriba exclusivamente a la acción preventiva y paliativa
del riesgo de incendios, sino que abarque la prevención, la atención de siniestros o emergencias
y la rehabilitación de servicios básicos para la ciudadanía.

Estos servicios ordinarios son inherentes a las diversas actividades cotidianas; al rescate de
personas en accidentes de tráfico o inundaciones, a la retirada de objetos que constituyan un
peligro para vía pública, a las derivadas de los riesgos naturales, tecnológicos o antrópicos, así
como a las derivadas de catástrofes.

Para garantizar una intervención rápida, con tiempos de respuesta eficaces, considerando las
demandas y expectativas de la población y la distribución espacial de los núcleos de población de
la provincia, se ha previsto la creación de 17 áreas de intervención, con unos tiempos de respuesta
rápidos y adecuados, y que en la medida que avanza en un sistema de control y prevención de
riesgos mejora la calidad de vida de los ciudadanos, con una mayor seguridad de las personas y
los bienes.

Para la ubicación de los distintos parques se prevé la colaboración de los respectivos ayuntamientos
mediante la cesión de elementos patrimoniales. Igualmente se considera básica la colaboración
del resto de los ayuntamientos en orden a garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier
riesgo.

además de estos medios, y considerando la extensión de la provincia, las dificultades orográficas
y la red viaria provincial, con difícil acceso rápido a determinadas zonas, se ha previsto dotar a los
ayuntamientos, y en consecuencia a los voluntarios para la extinción de incendios, de medios
materiales y formación suficiente para realizar una intervención rápida en caso de siniestro o
catástrofe hasta la llegada de medios provinciales profesionales.

Igualmente se constata la formalización de convenios con los ayuntamientos de León y Ponferrada,
que ya tienen creados sus propios SEPEIS, en orden a prestar el servicio en sus áreas de influen-
cia.

además, se propone la formalización de convenios o acuerdos con las administraciones de
territorios limítrofes para la prestación recíproca del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento para la atención de las respectivas zonas por parte de la administración que tenga
un mejor y más rápido acceso a ellas.

Toda esta planificación y organización de medios requiere una coordinación adecuada, que
llevará a cabo el SEPEIS conjuntamente con otras administraciones como la del Estado y, funda-
mentalmente, la de la comunidad autónoma, considerando las competencias autonómicas en lo
relativo a protección civil, que incluye la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas
a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de
Protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.

En consecuencia, con la creación del SEPEIS se pretende cubrir las necesidades que en materia
de protección civil y seguridad de las personas y bienes demanda una sociedad moderna; por ello
se ha realizado un estudio bajo los parámetros de que la distribución de recursos sobre el territorio
depende de tres factores: de los riesgos a cubrir, de la distancia entre los emplazamientos de los
recursos y la localización de los riesgos, y del nivel de servicio que se quiere ofrecer.

ZoNIfIcacIóN coN LoS ParquES DE rEfErENcIa aSocIaDoS
a tenor de los tiempos de respuesta en la intervención de las emergencias que se pretenden

cubrir, y en función de los niveles de riesgo asociados a las poblaciones, se proponen 17 unidades
territoriales o áreas de atención. En cada unidad territorial se fijará un emplazamiento para un
parque de Bomberos, de los cuales dos se denominan de tipo 1, cuatro se denominarán de tipo
2, cinco de tipo 3a y seis de tipo 3b.
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Superficie                                        14.340,81
Población                                           235.748
Términos municipales                               208

* Excluidos los municipios de León, Ponferrada y San andrés del rabanedo

Áreas de atención asignadas a cada Parque de Extinción de Incendios y Salvamento.
a continuación, se muestra una ficha para cada una de las 17 Áreas de Intervención definidas,

que recoge sus características más relevantes: 
- Denominación y código.
-  Tipo de parque de Bomberos.
-  croquis con su localización dentro de la provincia.
-  características territoriales generales: superficie, población (datos del INE, año 2021) y
número de municipios total, y nombre, código municipal y población.
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Área de Intervención: ASTORGA-ÓRBIGO 
Código: 170301 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 2 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.529,99 Población (2021): 29.134 Nº de municipios: 22 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24008 Astorga 10.553 
24015 Benavides 2.426 
24023 Brazuelo 306 
24026 Bustillo del Páramo 1.113 
24044 Castrillo de la Valduerna 149 
24066 Destriana 441 
24082 Hospital de Órbigo 977 
24090 Lucillo 377 
24091 Luyego 564 
24093 Magaz de Cepeda 358 
24123 Quintana del Castillo 718 
24148 San Justo de la Vega 1.780 
24152 Santa Colomba de Somoza 518 
24159 Santa Marina del Rey 1.848 
24161 Santiago Millas 343 
24173 Turcia 1.003 
24185 Val de San Lorenzo 496 
24182 Valderrey 435 
24214 Villamejil 682 
24219 Villaobispo de Otero 515 
24223 Villarejo de Órbigo 2.945 
24224 Villares de Órbigo 587 

!

Área de Intervención: BIERZO ALTO 
Código: 170302 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 898,15 Población (2021): 19.991 Nº de municipios: 9 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24014 Bembibre 8.455 
24049 Castropodame 1.605 
24057 Congosto 1.431 
24071 Folgoso de la Ribera 1.034 
24083 Igüeña 1.109 
24102 Noceda del Bierzo 625 
24169 Toreno 3.017 
24170 Torre del Bierzo 2.079 
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Área de Intervención: BIERZO ALTO 
Código: 170302 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 898,15 Población (2021): 19.991 Nº de municipios: 9 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24210 Villagatón 636 

!

Área de Intervención: BIERZO NORTE 
Código: 170305 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3b 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 473,50 Población (2021): 7.222 Nº de municipios: 5 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24019 Berlanga del Bierzo 347 
24036 Candín 255 
24070 Fabero 4.346 
24112 Peranzanes 269 
24196 Vega de Espinareda 2.005 

!

Área de Intervención: BIERZO OESTE 
Código: 170317 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 667,51 Población (2021): 7.410 Nº de municipios: 9 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24009 Balboa 287 
24011 Barjas 167 
24059 Corullón 862 
24103 Oencia 273 
24165 Sobrado 292 
24206 Toral de los Vados 1.809 
24171 Trabadelo 336 
24198 Vega de Valcarce 578 
24209 Villafranca del Bierzo 2.806 

!
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Área de Intervención: BIERZO SUR 
Código: 170310 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3b 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 303,92 Población (2021): 2.719 Nº de municipios: 4 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24016 Benuza 464 
24022 Borrenes 306 
24041 Carucedo 511 
24122 Puente de Domingo Flórez 1.438 

!

Área de Intervención: CISTIERNA-MONTAÑA ORIENTAL 
Código: 170304 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 2 

 CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.137,78 Población (2021): 8.441 Nº de municipios: 11 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24004 Almanza 596 
24052 Cebanico 141 
24056 Cistierna 3.038 
24060 Crémenes 522 
24063 Cubillas de Rueda 389 
24068 Ercina, La 450 
24079 Gradefes 925 
24118 Prado de la Guzpeña 99 
24120 Prioro 337 
24137 Sabero 1.108 
24183 Valderrueda 836 

!

Área de Intervención: LA BAÑEZA-PÁRAMO 
Código: 170306 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.090,73 Población (2021): 26.103 Nº de municipios: 25 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24003 Alija del Infantado 594 
24010 Bañeza, La 10.068 
24046 Castrocalbón 940 
24047 Castrocontrigo 720 
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Área de Intervención: LA BAÑEZA-PÁRAMO 
Código: 170306 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.090,73 Población (2021): 26.103 Nº de municipios: 25 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24053 Cebrones del Río 423 
24087 Laguna Dalga 633 
24108 Palacios de la Valduerna 373 
24117 Pozuelo del Páramo 404 
24124 Quintana del Marco 356 
24125 Quintana y Congosto 411 
24127 Regueras de Arriba 271 
24131 Riego de la Vega 708 
24136 Roperuelos del Páramo 512 
24141 San Adrián del Valle 100 
24144 San Cristóbal de la Polantera 658 
24146 San Esteban de Nogales 252 
24154 Santa Elena de Jamuz 1.029 
24155 Santa María de la Isla 468 
24157 Santa María del Páramo 3.109 
24166 Soto de la Vega 1.518 
24174 Urdiales del Páramo 480 
24176 Valdefuentes del Páramo 310 
24216 Villamontán de la Valduerna 711 
24228 Villazala 636 
24230 Zotes del Páramo 419 

!

Área de Intervención: LA CABRERA 
Código: 170314 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3b 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 613,04 Población (2021): 1.187 Nº de municipios: 3 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24043 Castrillo de Cabrera 108 
24067 Encinedo 661 
24172 Truchas 418 

!
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Área de Intervención: LACIANA-BABIA 
Código: 170316 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 2 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.332,12 Población (2021): 12.477 Nº de municipios: 7 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24029 Cabrillanes 731 
24101 Murias de Paredes 367 
24109 Palacios del Sil 912 
24110 Páramo del Sil 1.244 
24145 San Emiliano 630 
24164 Sena de Luna 367 
24202 Villablino 8.226 

!

Area de Intervención: LEÓN 
Código: 170308 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 1 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.826,25 Población (2021): 212.635 Nº de municipios: 32 
Sin municipios de León y San Andrés: 

Superficie (Km2): 1.722,33 Población (2021): 60.424 Nº de municipios: 30 

Municipios área de Intervención 
Cod. Muni. Nombre Municipio Población 

24006 Ardón 562 
24033 Campo de Villavidel 211 
24039 Carrizo 2.266 
24065 Chozas de Abajo 2.596 
24055 Cimanes del Tejar 737 

24058 Corbillos de los Oteros 0 
Territorio de Corbillos en Campo de Villavidel 

24061 Cuadros 2.057 
24076 Garrafe de Torío 1.589 
24089 León 122.051 
24092 Llamas de la Ribera 807 
24094 Mansilla de las Mulas 1.708 
24095 Mansilla Mayor 326 
24104 Omañas, Las 261 
24105 Onzonilla 1.857 
24133 Rioseco de Tapia 386 
24142 San Andrés del Rabanedo 30.160 
24150 San Pedro Bercianos 230 
24151 Santa Colomba de Curueño 478 
24158 Santa María de Ordás 332 
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Area de Intervención: LEÓN 
Código: 170308 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 1 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.826,25 Población (2021): 212.635 Nº de municipios: 32 
Sin municipios de León y San Andrés: 

Superficie (Km2): 1.722,33 Población (2021): 60.424 Nº de municipios: 30 

Municipios área de Intervención 
Cod. Muni. Nombre Municipio Población 

24160 Santas Martas 728 
24162 Santovenia de la Valdoncina 2.079 
24163 Sariegos 5.170 
24175 Valdefresno 2.208 
24187 Valdevimbre 936 
24189 Valverde de la Virgen 7.442 
24197 Vega de Infanzones 824 
24201 Vegas del Condado 1.149 
24205 Villadangos del Páramo 1.214 
24218 Villanueva de las Manzanas 495 
24222 Villaquilambre 18.597 
24225 Villasabariego 1.121 
24227 Villaturiel 1.865 

!

Área de Intervención: LEÓN NORTE 
Código: 170307 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (Km2): 747,93 Población (2021): 10.013 Nº de municipios: 7 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24037 Cármenes 335 
24040 Carrocera 452 
24098 Matallana de Torío 1.278 
24114 Pola de Gordón, La 3.060 
24134 Robla, La 3.714 
24194 Vegacervera 262 
24901 Villamanín 912 

!
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Área de Intervención: LEÓN SUR 
Código: 170315 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 2 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.199,34 Población (2021): 16.728 Nº de municipios: 33 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24002 Algadefe 283 
24005 Antigua, La 351 
24017 Bercianos del Páramo 541 
24028 Cabreros del Río 409 
24032 Campazas 113 
24042 Castilfalé 65 
24054 Cimanes de la Vega 441 
24058 Corbillos de los Oteros 193 
24062 Cubillas de los Oteros 133 
24073 Fresno de la Vega 478 
24074 Fuentes de Carbajal 81 
24078 Gordoncillo 350 
24081 Gusendos de los Oteros 127 
24084 Izagre 150 
24088 Laguna de Negrillos 1.057 
24097 Matadeón de los Oteros 229 
24099 Matanza 167 
24107 Pajares de los Oteros 232 
24113 Pobladura de Pelayo García 388 
24149 San Millán de los Caballeros 173 
24153 Santa Cristina de Valmadrigal 262 
24168 Toral de los Guzmanes 508 
24178 Valdemora 70 
24181 Valderas 1.575 
24188 Valencia de Don Juan 5.159 
24190 Valverde-Enrique 152 
24203 Villabraz 92 
24207 Villademor de la Vega 299 
24211 Villamandos 292 
24212 Villamañán 1.083 
24217 Villamoratiel de las Matas 129 
24902 Villaornate y Castro 318 
24221 Villaquejida 828 

!
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Área de Intervención: MONTAÑA DE RIAÑO 
Código: 170311 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3b 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 868,45 Población (2021): 2.162 Nº de municipios: 7 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24001 Acebedo 185 
24020 Boca de Huérgano 444 
24025 Burón 294 
24096 Maraña 113 
24106 Oseja de Sajambre 231 
24116 Posada de Valdeón 424 
24130 Riaño 471 

!

Área de Intervención: OMAÑA-LUNA 
Código: 170313 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3b 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 461,45 Población (2021): 1.889 Nº de municipios: 4 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24012 Barrios de Luna, Los 308 
24132 Riello 616 
24167 Soto y Amío 770 
24184 Valdesamario 195 

!

Área de Intervención: PONFERRADA 
Código: 170309 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 1 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 635,07 Población (2021): 82.239 Nº de municipios: 10 
Sin municipio de Ponferrada: 

Superficie (km2): 351,53 Población (2021): 18.492 Nº de municipios: 9 

Municipios área de Intervención 
Cod. Muni. Nombre Municipio Población 

24007 Arganza 788 
24027 Cabañas Raras 1.331 
24030 Cacabelos 4.888 
24034 Camponaraya 4.105 
24038 Carracedelo 3.403 
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Área de Intervención: PONFERRADA 
Código: 170309 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 1 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 635,07 Población (2021): 82.239 Nº de municipios: 10 
Sin municipio de Ponferrada: 

Superficie (km2): 351,53 Población (2021): 18.492 Nº de municipios: 9 

Municipios área de Intervención 
Cod. Muni. Nombre Municipio Población 

24064 Cubillos del Sil 1.796 
24100 Molinaseca 891 
24115 Ponferrada 63.747 
24119 Priaranza del Bierzo 754 
24143 Sancedo 536 

!

Área de Intervención: PORMA-CURUEÑO 
Código: 170303 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3b 

 CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 695,84 Población (2021): 4.286 Nº de municipios: 7 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24021 Boñar 1.819 
24121 Puebla de Lillo 672 
24129 Reyero 131 
24177 Valdelugueros 515 
24179 Valdepiélago 309 
24193 Vecilla, La 414 
24199 Vegaquemada 426 

!

Área de Intervención: SAHAGÚN-TIERRA DE CAMPOS 
Código: 170312 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.110,10 Población (2021): 7.263 Nº de municipios: 17 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24018 Bercianos del Real Camino 178 
24024 Burgo Ranero, El 725 
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Área de Intervención: SAHAGÚN-TIERRA DE CAMPOS 
Código: 170312 
Provincia: León 
Tipo de Parque: 3a 

 
CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

Superficie (km2): 1.110,10 Población (2021): 7.263 Nº de municipios: 17 
Municipios área de Intervención 

Cod. Muni. Nombre Municipio Población 
24031 Calzada del Coto 217 
24050 Castrotierra de Valmadrigal 111 
24051 Cea 402 
24069 Escobar de Campos 33 
24077 Gordaliza del Pino 255 
24080 Grajal de Campos 205 
24086 Joarilla de las Matas 270 
24139 Sahagún 2.441 
24156 Santa María del Monte de Cea 217 
24180 Valdepolo 1.207 
24191 Vallecillo 123 
24213 Villamartín de Don Sancho 156 
24215 Villamol 150 
24226 Villaselán 181 
24229 Villazanzo de Valderaduey 392 

!

               
        

         
                

                 
      

              
                   

                
           

 
             

                
                   

                  
                 

                    
               



Se han formalizado los correspondientes convenios de colaboración, conforme a lo establecido
en el Plan Sectorial, con los ayuntamientos de León y Ponferrada.

acuErDoS coN oTraS aDMINISTracIoNES EN La ProvINcIa DE LEóN
Se propone la posibilidad de acuerdos con otras administraciones para la colaboración conjunta;

así, con el servicio de Bomberos del aeropuerto Internacional de León de aENa y del aeródromo
Militar de León, dependiente de la academia Básica del aire.

También se mantendrán las necesarias relaciones de colaboración con el resto de administraciones
con competencias en el ámbito de las emergencias y la Protección civil, entre otras: fuerzas y
cuerpos de Seguridad (PN, gc, PPLL), Servicios de Sistencia Sanitaria (SacyL), Servicio de IIff
de la JcyL, Ejército (uME), etc.

acuErDoS coN oTraS aDMINISTracIoNES DE TErrITorIoS LIMíTrofES coN La
ProvINcIa DE LEóN

Se están manteniendo reuniones con las administraciones Públicas de ámbito municipal,
provincial y autonómico limítrofes, a fin de suscitar acuerdos en materia de colaboración para la
atención de siniestros.

Se hace necesario observar que en muchas ocasiones la orografía de la provincia de León y
la de sus colindantes hace que el SEPEIS de la provincia de León pueda prestar el oportuno
servicio en mejores condiciones en territorios ajenos a la provincia de León que el servicio
correspondiente de la administración competente, e igualmente sucede a la inversa. Se ha entendido
necesario realizar el esfuerzo y, en la medida de lo posible, intentar suscitar acuerdos que redunden
en la mejora de la calidad del servicio a nuestros ciudadanos.
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3.- aSPEcToS TécNIcoS.
a) aNÁLISIS DE rIESgoS.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil, establece que este es

el instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas
públicas de protección civil.

La Protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos
de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana,
sea esta accidental o intencionada.

Estos riesgos se catalogan del siguiente modo:



TIPoS DE rIESgoS EN ProTEccIóN cIvIL y EMErgENcIaS
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TIPOS DE 
RIESGOS CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

 

Relacionados con fenómenos 
naturales Geológicos, atmosféricos, incendios forestales, etc. 

 

Relacionados con procesos 
tecnológicos 

Tecnológicos, nucleares, biológicos, químicos, transporte 
de mercancías peligrosas, etc. 

 

Relacionados con actividades 
humanas 

Grandes aglomeraciones humanas, circulación de todo tipo 
de transporte, atentados, etc. 

!
La Ley del Sistema Nacional de Protección civil establece en su artículo 3 que el Sistema

Nacional de Protección civil integra la actividad de protección civil de todas las administraciones
Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y
eficiente mediante las siguientes actuaciones:

a) Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y
evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse.

b) Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo.
c) Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia.
d) adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales

y paliar los daños derivados de emergencias.
e) Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un

funcionamiento eficaz y armónico del mismo.
conforme al artículo 17 de la citada norma, tendrán la consideración de servicios públicos de

intervención y asistencia en emergencias de protección civil, entre otros, los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección
ciudadana de castilla y León, corresponden a los servicios de prevención, extinción de incendios
y salvamento las siguientes funciones:

a) La prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la
información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.

b) La protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con
los medios que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.

c) La extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en
caso de siniestros o situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.

d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la
decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de
pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y propiedades en situaciones de emergencia
y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción,
por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.

e) La investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de
su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas
y las consecuencias del siniestro y sobre los daños producidos.



f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso
la realización siempre que sea preciso.

g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre
prevención y autoprotección en caso de siniestro.

h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra
incendios, en relación con la normativa específica en estas materias.

i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus
miembros y la adecuación de los medios materiales de que disponen.

j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de
vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y
privadas, en el ámbito de sus competencias.

k) aquellas otras funciones que se le atribuyan específicamente, como desarrollo de las materias
contenidas en esta Ley y las que se establezcan en el Estatuto de los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento, así como cualesquier otras dirigidas a la protección de
personas y bienes, siempre que sean necesarias y proporcionadas a los hechos.

Todas estas intervenciones ordinarias deben tener en cuenta los planes superiores de emergencias
ante la posible eventualidad de la activación de los Planes de Protección civil de la Provincia o
de la comunidad autónoma de castilla y León.

PLaN DIrEcTor y PLaNES ESPEcIaLES DE ProTEccIóN cIvIL y EMErgENcIaS EN
caSTILLa y LEóN, y PLaN DE ProTEccIóN cIvIL DE La DIPuTacIóN DE LEóN.

PLaN DIrEcTor (PLaNcaL)
Plan territorial Plancal (emergencias generales)

PLaNES ESPEcIaLES (DIrEcTrIcES BÁSIcaS)
Inundaciones INuNcyL
químicos SEvESo III
Transporte de mercancías peligrosas MPcyL
Incendios forestales INfocaL
Planes de Presas

PLaN ProvINcIaL DE ProTEccIóN cIvIL 
fuentes de información utilizadas en la distribución territorial.

La agencia de Protección civil realizó un estudio técnico completo para una correcta distribución
territorial del sistema de protección ciudadana, en base a lo marcado por la Ley de Protección
ciudadana de castilla y León. Este estudio ha servido de base para la distribución de los parques
de Bomberos dentro del Plan Sectorial de los de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento. 

En el proceso de configuración se han consultado multitud de fuentes de información de carácter
territorial, estadístico y documental, siendo las principales las siguientes: 

- Directrices de ordenación del Territorio de castilla y León (DoTcyL).
-  relación de municipios prestadores de servicios generales (coloquialmente denominados
“PSgs”), confeccionada por la Junta de castilla y León conforme a lo dispuesto en la Ley
1/1998, de 4 de junio, de régimen Local de castilla y León, y en el acuerdo de 3 de noviembre
de 2005 de la Junta de castilla y León que aprueba el Pacto Local de castilla y León.
- organización territorial del Sistema Sanitario de castilla y León.
 Estudio de la Distribución Territorial de la red de Parques de Extinción de Incendios y
Salvamento de castilla y León, realizado en 2005 por la agencia de Protección civil y
consumo.
- Datos estadísticos municipales del Instituto Nacional de Estadística.
- cartografía del centro de Información Territorial de la consejería de fomento.
- Datos referentes a riesgos naturales (incendios forestales y de vegetación, inundaciones)
y tecnológicos (riesgos químicos y transporte de mercancías peligrosas) descritos en castilla
y León.
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En base a la información anterior se han seleccionado unos núcleos de población, a partir de
los cuales se articulan las Áreas de Intervención, no obstante en el punto 8º del Plan Sectorial se
establece que se trata de tipologías y de una distribución de parques de mínimos, pudiendo las
administraciones responsables de los servicios proponer más parques o parques de tipología
superior, incluso proponer otras ubicaciones, siempre dentro de las Áreas de Intervención definidas
en el Plan y debiendo garantizar la respuesta homogénea a nivel provincial con tiempos de respuesta
que en todo caso deben ser inferiores a 30 minutos.

Según el Plan Sectorial, la selección de estos núcleos se ha realizado de forma objetiva,
siguiendo la siguiente priorización de criterios hasta completar una cobertura homogénea y
proporcionada de todo el territorio de la comunidad de castilla y León:

1.- Directrices de ordenación del Territorio de castilla y León (DoTcyL) y su jerarquización de
núcleos y delimitación de áreas funcionales: nodos primarios y secundarios y cabeceras de área
funcional.

2.- Núcleos de Interés Territorial (NIT) definidos por las DoTcyL y/o municipios prestadores de
servicios generales (PSgs) según relación confeccionada por la Junta de castilla y León.

3.- Núcleos con centros de Salud (cS), centros de guardia (cg), Puntos de atención continuada
(Pac), del Sistema Sanitario de castilla y León, y/o Núcleos con Parques de Extinción de Incendios
y Salvamento (PB) de acuerdo con el estudio elaborado en 2005 por la agencia de Protección
civil y consumo.

4.-Motivos geoestratégicos, poblacionales y de cobertura de la red de núcleos seleccionados
anteriormente. Este último criterio solo se ha aplicado cuando existían áreas significativas, en
cuanto a población y superficie, sin núcleos de población que cumplieran alguno de los criterios
de selección anteriores.

Siguiendo estos criterios, de forma ordenada, se han ido seleccionando las 17 zonas para la
localización de los distintos parques de Bomberos.

B) TIEMPoS DE rESPuESTa.
El tiempo de respuesta es un factor determinante en la intervención de la emergencia.
Para la obtención de las isócronas terrestres se parte de las posibles localizaciones de las

bases de los recursos de extinción de incendios y salvamento y de la distancia del riesgo a cubrir,
definiendo unas condiciones medias de velocidad de los vehículos que son variables en función
del tipo de vial, de la orografía del terreno y de las condiciones meteorológicas/climatológicas de
la época del año en que nos encontremos.
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TaBLa DEL ESTuDIo DE TragSaTEc Para La agENcIa DE ProTEccIóN cIvIL DE La
JuNTa DE caSTILLa y LEóN

Para evaluar los tiempos de respuesta en minutos que los diferentes tipos de vehículos tardan
en recorrer cada vía, se ha simplificado el parque de vehículos de extinción de incendios y salvamento,
agrupándolos en dos categorías (vehículos ligeros y autobombas). Esta agrupación se ha llevado
a cabo a partir de las características técnicas de los vehículos.
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Esta agrupación permite así mismo simplificar las velocidades permitidas normativamente para
cada tipo de vehículo y sus dimensiones.



como resultado del análisis de todos estos factores y de la zonificación territorial realizada para
la asignación de la atención en los siniestros, obtenemos unas isócronas con las localizaciones
de los parques de Bomberos y los tiempos de respuesta asignados a cada una de estas zonas de
intervención.

El Plan de los de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la comunidad
de castilla y León se organiza territorialmente en demarcaciones geográficas denominadas Áreas
de Intervención, establecidas sobre la base provincial.

Las Áreas de Intervención son demarcaciones de carácter funcional, cuya articulación se estipula
a través de los núcleos de población previamente seleccionados. cada Área dispone de un parque
de Bomberos, localizado en dicho núcleo de población.

El número total de Áreas de Intervención definidos en la provincia es de 17.
Esta configuración provincial se ha elaborado utilizando Sistemas de Información geográfica,

a partir la red de carreteras y el modelo digital del terreno (MDT) de la Junta de castilla y León y
comunidades autónomas limítrofes.

con esta información de partida, se estima el tiempo que tardaría un vehículo ligero en llegar
desde el parque de Bomberos correspondiente a cada uno de los núcleos de población de castilla
y León. En esta estimación de tiempo se ha tenido en cuenta la categoría de la carretera, su
sinuosidad y su pendiente.

Los distintos tiempos de intervención se agrupan en 4 intervalos:
- Menores de 20 minutos.
- Entre 20 y 25 minutos.
- Entre 25 y 30 minutos.
- Mayores de 30 minutos.

El objetivo principal buscado es una respuesta homogénea en la totalidad de la provincia y
situar el máximo número de núcleos, población y superficie con tiempos de intervención inferiores
a los 30 minutos.

Los tiempos de referencia ofrecidos por los parques de Bomberos seleccionados son inferiores
a 30 minutos para la práctica totalidad de los núcleos de la provincia de León, quedando pequeños
sectores aislados, escasamente poblados y sin riesgos significativos, por encima de este tiempo
de respuesta. concretamente el 1,6% de la población tiene un tiempo de respuesta de referencia
superior a 30 minutos. 

La población y número de núcleos cubiertos por cada intervalo de tiempo de respuesta a nivel
provincial es el siguiente:
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CATEGORÍA VEHÍCULOS LIGEROS 
 VELOCIDAD MÁXIMA 

 

120km/h 
100km/h 
100km/h 
70 km/h 
60 km/h 
60 km/h 
10 km/h 

 

CATEGORÍA VEHÍCULOS AUTOBOMBA 

 

VELOCIDAD MÁXIMA 

 

90 km/h 
80 km/h 
70 km/h 
70 km/h 
60 km/h 
60 km/h 
10 km/h 

 

!



Tiempo de respuesta (minutos)  Número de núcleos     Porcentaje de núcleos    Población total (habitantes)   Porcentaje de población

0 - 20                                913                      64,4%                        419.117                        92,4%
20 - 25                              231                      16,3%                         20.303                          4,5%
25 - 30                               112                        7,9%                           7.127                          1,6%
Mayor de 30                      162                      11,4%                           7.042                          1,6%

Total                               1.418                    100,0%                       453.589                      100,0%

analizando los tiempos de respuesta con el despliegue íntegro de la red de parques, conforme
al Plan Sectorial todos los municipios son atendidos en menos de 30 minutos, salvo 6 que serían
atendidos en menos de 35 minutos y 2 que serían atendidos entre 35 y 40 minutos.

Para la determinación del tipo de parque a nivel Área de Intervención, se analiza el riesgo de
emergencias en base a los siguientes criterios:

 riesgo estadístico resultante del estudio de los incidentes producidos entre los años 2011 y
2015, obtenidos a través del Servicio 1-1-2.

- vulnerabilidad poblacional, número de habitantes del Área de Intervención en el año 2020.
- características y tipos de parques de las Áreas de Intervención limítrofes.
- riesgos especiales existentes en el Área de Intervención:

- riesgo químico.
- Transporte de mercancías peligrosas.
- Inundaciones.

 - Infraestructuras críticas.
Estos criterios han servido para determinar el tipo de parque. En función de esta tipología de

parques se determinan los medios que se deben asignar a cada uno de ellos, pudiendo variar la
dotación de algún medio dependiendo de los riesgos específicos existentes.

Se ha realizado la siguiente propuesta de tipos de parques de Bomberos para cada una de las
17 Áreas de Intervención:
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Áreas de intervención 
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Incendios forestales y de 

vegetación 
Riesgo químico 

Normativa SEVESO Riesgo TPM carretera Ferrocarril 

Ri
es

go
 in
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d. 

IN
UN

. T
10

 

Infraestructuras críticas 

Pr
op

ue
sta

 P
ar

qu
e 

MA A M B MB N.I. N.S. A B M NC A B M Tun F Tun C Aero Crit 

Astorga-Órbigo 88 29.498 1 4 6 10 2 1 0 0 0 11 0 8 0 0 13 0 0 4 4 2 

Bierzo Alto 62 20.234 3 5 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 7 27 2 0 29 3a 

Bierzo Norte 14 7.312 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3b 

Bierzo Oeste 37 7.509 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0 0 5 2 7 1 10 3a 

Bierzo Sur 10 2.780 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 4 0 7 3b 

Cistierna-Montaña Oriental 23 8.513 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 5 2 

La Bañeza-Páramo 84 26.514 1 0 1 10 13 0 0 0 0 8 0 1 0 0 20 0 0 2 2 3a 

La Cabrera 3 1.220 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3b 

Laciana-Babia 30 12.717 2 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 4 0 4 2 

León 952 214.418 0 1 12 12 3 2 1 0 0 19 0 13 0 4 26 0 0 5 5 1 

León Norte 30 10.110 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 14 6 1 21 3a 

León Sur 70 16.968 0 0 1 10 22 0 0 0 0 11 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 

Montaña de Riaño 3 2.151 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 6 3b 

Omaña-Luna 8 1.891 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 4 3b 

Ponferrada 316 83.024 1 4 4 1 0 1 1 3 0 1 1 2 0 0 5 4 0 2 6 1 

Porma-Curueño 15 4.244 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 3b 

Sahagún-Tierra de Campos 43 7.336 0 0 0 9 9 0 0 0 2 3 0 5 0 0 1 0 0 0 0 3a 

!



Donde: 
- Ma: muy alto.
- a: alto.
- M: medio.
- B: bajo.
- MB: muy bajo.
- Nc: no consta.
- N.I.: nivel inferior.
- N.S.: nivel superior.
- TMP: transporte de mercancías peligrosas.
- INuN.T10: núcleos de población afectados por la plana de inundación en un periodo

de 10 años.
- Tun f: número de túneles de ferrocarril.
- Tun c: número de túneles de carretera.
- aero: número de aeropuertos.
- crit: número de otras infraestructuras críticas.

c) NIvEL DE SErvIcIo.
gESTIóN TécNIca
una vez establecidas las Áreas de Intervención y teniendo en cuenta la vulnerabilidad poblacional,

el riesgo estadístico y los diferentes peligros específicos de cada una de las áreas de intervención
se definen 4 tipos de parques de bomberos:

- ParquE TIPo 1:
Son los parques ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes que dan respuesta a

sus Áreas de Intervención y se constituyen como parques de referencia para el conjunto de la pro-
vincia.

características y dotaciones mínimas:
- 24 horas presenciales.
- Tiempo de salida 5 minutos.
- cuatro intervinientes por turno como mínimo.
- Dos vehículos autobombas.

 otros dos vehículos como mínimo, que variarán en función de las particularidades del área de
intervención.

- Equipo de rescate en accidentes de tráfico.
- vehículo de rescate en altura.
- Material de rescate acuático.
- Material para intervención en accidentes con riesgo químico.

 Material específico para ese parque, en función de las particularidades del área de interven-
ción.

- ParquE TIPo 2:
Son parques ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes que atienden áreas de

intervención cuyos riesgos son mayores a los de la media de las áreas de intervención del resto
de la provincia, exceptuando las atendidas por los parques tipo 1, o bien que, teniendo riesgos
similares a los de la media de las áreas de intervención del resto de la provincia, deben ubicarse
en el territorio de manera estratégica, para el apoyo adecuado a otros parques de la provincia.

características y dotaciones mínimas: 
- 24 horas presenciales.
 - Tiempo de salida 5 minutos.
- Tres intervinientes por turno como mínimo.
- un vehículo autobomba.
-  otro vehículo como mínimo que variará en función de las particularidades del área de in-
tervención.
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- Equipo de rescate en accidentes de tráfico.
-  Material específico para ese parque, en función de las particularidades del área de inter-
vención.

- ParquE TIPo 3a:
Son parques ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes que atienden áreas de

intervención cuyos riesgos son inferiores a la media de los de las áreas de intervención del resto
de la provincia.

características y dotaciones mínimas:
- 24 horas no presenciales.
- Tiempo de salida 15 minutos.
- Dos intervinientes por turno como mínimo.
- un vehículo autobomba.
- otro vehículo como mínimo que variará en función de las particularidades del área de in-
tervención.
- Equipo de rescate en accidentes de tráfico.
- Material específico para ese parque, en función de las particularidades del área de inter-
vención.

- ParquE TIPo 3b:
Son parques ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, que atienden áreas de

intervención cuyos riesgos son pocos significativos y no justifican la existencia de un parque de
nivel superior. 

características y dotaciones mínimas:
 Disposición de intervinientes según circunstancias particulares del área de intervención y al

menos un medio de extinción movilizable de entre:
- vehículo autobomba.
- Motobomba.
- carro de material de extinción.
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vEHícuLoS acTuaLMENTE DISPoNIBLES EN La DIPuTacIóN DE LEóN
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TIPO DE VEHÍCULO UDS. MARCA FOTOGRAFÍA 

BRP Autobomba Rural Pesada Cabina 
doble 

3 uds. Scania 

 

 
BRP Autobomba Rural Pesada Cabina 

sencilla 

2 uds. Man 

 

 
BRL Autobomba Rural Ligera Cabina 

sencilla 

2 uds. Man 

 

 
BFP Autobomba Forestal Pesada 

1 ud. 
Mercedes 
Unimog 
U 400 

 

 
BFL Autobomba Forestal Ligera Pickup 

6 uds. Isuzu 

 

 
VTA Vehículo de trabajo en altura 

3 uds. Mitsubishi 
Fuso 

 

 
UMC Unidad de Mando y Control 

6 uds. Isuzu 

 

 
UMJ 01 Unidad de Mando de Jefatura 

1 ud. Peugeot 

 

 
UMJ 02 Unidad de Mando de Jefatura 

Pickup 

1 ud. Ford 
Ranger 

 

!



En función de los riesgos a cubrir por el SEPEIS y de los equipos necesarios para las intervenciones
en los siniestros, dotación de personal y medios móviles requeridos, se ha realizado un programa
de necesidades de edificios que alberguen la actividad de los parques de Bomberos del SEPEIS.

D) PrograMa DE NEcESIDaDES: SuELo, EDIfIcacIoNES E INSTaLacIoNES.
La Diputación de León prevé el acondicionamiento y la ejecución de nuevas construcciones

en edificios o parcelas cedidas gratuitamente por los ayuntamientos en los que instalar los parques
de Bomberos correspondientes a:

 Áreas de Intervención tipo 2: astorga-órbigo, cistierna-Montaña oriental, Laciana-Babia y León
Sur; ya se han registrado las parcelas cedidas a nombre de la Diputación de León que permiten
albergar los edificios para parques de Bomberos que se definen.

 Áreas de Intervención tipo 3a: para las áreas de Bierzo alto, Bierzo oeste, La Bañeza-Páramo,
León Norte y Sahagún-Tierra de campos, se deberán alcanzar los acuerdos necesarios para la
cesión de las edificaciones o parcelas que permitan albergar los edificios para parques de Bomberos
que se definen.

 Áreas de Intervención tipo 3b: para las áreas de Bierzo Norte, Bierzo Sur, La cabrera, Montaña
de riaño, omaña-Luna y Porma-curueño, se deberán alcanzar los acuerdos necesarios con
ayuntamientos de cada área para la cesión de las edificaciones que permitan albergar los parques
de Bomberos que se definen.

ParquES DE TIPo 2:
- Área de astorga-órbigo
- Área de cistierna-Montaña oriental
- Área de Laciana-Babia
- Área de León Sur

DoTacIóN PrEvISTa
Efectivos mínimos: 1 Suboficial/Sargento Jefe de parque, 10 Bomberos y 5 cabos Jefe de

turno. Servicio: retén de 3 efectivos.
Equipos: al menos 1 vehículo autobomba rural pesado. 1 vehículo autobomba forestal ligera.

1 vehículo de trabajos en altura. 1 vehículo de mando y/o 1 vehículo de rescate. 1 remolque porta
barcas y barca salvamento y 1 remolque usos varios.

ParquES DE TIPo 3a
- Área de Bierzo alto
- Área de Bierzo oeste
- Área de La Bañeza-Páramo 
- Área de León Norte
- Área de Sahagún-Tierra de campos

DoTacIóN PrEvISTa
Efectivos mínimos: 6 Bomberos, Servicio: retén de 2 efectivos.
Equipos: 1 vehículo autobomba rural pesado. 1 vehículo autobomba forestal ligero. 1 vehículo

de mando y/o 1 vehículo de rescate. 1 remolque usos varios.
ParquES DE TIPo 3b

- Área de Bierzo Norte
- Área de Bierzo Sur
- Área de La cabrera
- Área de Montaña de riaño
- Área de omaña-Luna
- Área de Porma-curueño

DoTacIóN PrEvISTa
Disposición de intervinientes según circunstancias particulares del área de intervención y al

menos un medio de extinción movilizable de entre: vehículo autobomba. Motobomba. carro de
material de extinción.

D.1.- SuELo (requisitos mínimos parques tipo 2 y 3a)
- Parcelas ubicadas en suelo urbano y con todos los servicios urbanísticos disponibles.
- De superficie igual o mayor de 1.900,00 m2.
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- fácil acceso a la parcela y a vías de comunicación. 
- resto de parcela, fácil maniobrabilidad para vehículos, acopios y zona de prácticas.
- Zona de aparcamiento para personal.
- Edificación aislada.
- Edificabilidad suficiente para permitir ampliación del edificio.

D.2.- EDIfIcacIoNES (requisitos mínimos)
MóDuLo cocHEraS y aLMacENES
ParquES DE TIPo 2:

-  Zona cocheras: (ampliable) 5 plazas de aparcamiento con salida directa. Dimensiones de
referencia: 20,00x14,00 m. foso para mantenimiento y zona taller.
-  Zona almacenes: repuestos para vehículos y equipos. carga de botellas. Secadero de
trajes. Taller de mantenimiento.

ParquES DE TIPo 3a: 
-  Zona cocheras: (ampliable) 4 plazas de aparcamiento con salida directa. Dimensiones de
referencia: 18,00x14,00 m. foso para mantenimiento y zona taller.
-  Zona almacenes: repuestos para vehículos y equipos. carga de botellas. Secadero de
trajes. Taller de mantenimiento.

ParquES DE TIPo 3b: 
-  Zona cocheras: 2 plazas de aparcamiento con salida directa. Dimensiones de referencia:
10,00x10,00 m.
- Zona almacenes. repuestos: vehículos y equipos.

MóDuLo SErvIcIoS
ParquES DE TIPo 2: 

- Zona administración: Sala control. 2 despachos. Sala de reuniones y aula. aseo público.
Salas instalaciones.
- Zona personal: Sala de estar y office. 1 dormitorio 4 personas /aseo + 1 dormitorio 2
personas /aseo adaptado, aseos y vestuarios adaptados. Sala de equipos-salidas.
- Zona adecuación física: gimnasio cubierto doble altura.

ParquES DE TIPo 3a:
- Zona administración: Sala control. 1 Despacho. Sala de reuniones/aula. aseo público.
Salas instalaciones.
- Zona personal: Sala de estar y office. 1 dormitorio 4 personas/aseo + 1 dormitorio 2 personas/
aseo adaptado. aseos y vestuarios adaptados. Sala de equipos-salidas.
- Zona adecuación física: gimnasio cubierto doble altura.

ParquES DE TIPo 3b:
- Zona administración: Sala control/despacho. Sala de reuniones. Sala instalaciones.
- Zona personal: Sala de estar, office y descanso. aseos y vestuarios adaptados. Sala de
equipos-salidas.
- Zona adecuación física.

SuPErfIcIES coNSTruIDaS ESTIMaDaS
ParquES DE TIPo 2: 

- Zona cocheras: (ampliable). Dimensiones de referencia: 20,00x14,00 m. Superficie construida
estimada: 280,00 m2

- Zona servicios: (ampliable). Superficie construida estimada: 370,00 m2 (1 o 2 plantas)
Total superficie construida aproximada: 650,00 m2

ParquES DE TIPo 3a:
- Zona cocheras: (ampliable). Dimensiones de referencia: 18,00x14,00 m. Superficie construida
estimada: 250,00 m2

- Zona servicios: (ampliable). Superficie construida estimada: 250,00 m2 (1 o 2 plantas)
Total superficie construida aproximada: 500,00 m2

ParquES DE TIPo 3b: 
- Zona cocheras: Dimensiones de referencia: 10,00x10,00 m. Superficie construida estimada:
100,00 m2
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- Zona servicios: Superficie construida estimada: 200,00 m2 (1 o 2 plantas)
Total superficie construida aproximada: 300,00 m2

caracTEríSTIcaS DE LoS EDIfIcIoS
- Prefabricación: Modulables, posibilidad de ampliación, fácil ejecución, plazo máximo 6-8
meses. repetible: Modelo adaptable a todos los parques, o mayor número posible. accesible:
Edificio de servicios en superficie o 2 alturas accesibles.
- Energéticamente sostenible y eficiente: aprovechamiento de energías limpias. Integrado
en el entorno.
- funcional: De fácil uso y mantenimiento.

D.3.- INSTaLacIoNES NEcESarIaS TIPo
ParquES DE BoMBEroS TIPo 2 y 3a:

- Instalación eléctrica. Tomas eléctricas para arranque de emergencia en garaje (1 por plaza
aparcamiento). Instalación fotovoltaica de acuerdo nueva normativa autoconsumo, compensación
a red.
- Instalación de fontanería, af y acS (toma af en garajes y patio).
- Duchas emergencia en lavadero.
- Instalación de saneamiento (desagües en garajes, con separador de grasas, y posibilidad
de reutilización agua de lluvia).
- Instalación de climatización, calefacción, refrigeración y ventilación.
- Instalación de protección de incendios.
- Instalación de telecomunicaciones (telefonía e internet y Tv. Proyector imágenes en sala
reuniones. Megafonía y aviso emergencia).
- Preinstalación de comunicaciones corporativas (a definir).
- Instalación de videoportero en accesos peatonales (videoportero sala de control y pulsador
de apertura en control acceso).
- Instalación de videocámaras para control de accesos peatonales y vehículos.
- Instalación de extracción humos escape en garajes.
- Toma trifásica para jaula carga botellas Era 7kw.
- Instalación aire comprimido en garajes (1 toma por plaza aparcamiento+ grasa+aceite).
- Instalación control de temperatura en garajes (min. 12ºc. invierno).
- Línea de vida en garajes para trabajos en altura (foso+2 camiones).
- Hidrante exterior con aljibe para carga de vehículos en exterior.
- automatización y control de portones de acceso vehículos (sincronización apertura con
accesos a parcela).
- cuarto para hidrolimpiadora.
- Zona lavado vehículos.
- Iluminación foso 2 pantallas+2 tomas 16a protección especial.
- Iluminación exterior.
- rótulo panel composite, con iluminación led.
- rocódromo entretenimiento completo con presas y anclajes.

ParquES DE BoMBEroS TIPo 3b:
- Instalación eléctrica. Tomas eléctricas para arranque de emergencia en garaje (1 por plaza
aparcamiento). Instalación fotovoltaica de acuerdo nueva normativa autoconsumo, compensación
a red.
- Instalación de fontanería, af y acS (toma af en garajes y patio).
- Duchas emergencia en lavadero.
- Instalación de saneamiento. 
- Instalación de climatización, calefacción, refrigeración y ventilación.
- Instalación de protección de incendios.
- Instalación de telecomunicaciones (telefonía e internet y Tv. Megafonía y aviso emergen-
cia).

Número 164 • Página 36                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                            Viernes, 26 de agosto de 2022

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



- Preinstalación de comunicaciones corporativas (a definir).
- Instalación de extracción humos o ventilación en garajes.
- Hidrante con aljibe para carga de vehículos en exterior o cercanías.
- Iluminación exterior.
- rótulo panel composite, con iluminación led.

4.- aSPEcTo EcoNóMIco/fINaNcIEro.
considerando que es un servicio de nueva implantación, los importes de los bienes materiales

que figuran corresponden bien a su precio de adquisición o bien a la estimación del mismo; de
igual modo, el importe correspondiente al personal es el facilitado por el Servicio de recursos
Humanos, el cual, a su vez, lo ha estimado de acuerdo con las retribuciones de la categoría
profesional de personal funcionario equiparable de la Diputación Provincial.

a continuación, se reflejan desglosados los importes necesarios para la implantación del Servicio
de SEPEIS y su funcionamiento durante un año, desglosados por la naturaleza del gasto.

4.1.- INvErSIoNES y gaSToS
4.1.1.- INvErSIóN
De acuerdo con los datos facilitados a la comisión que elabora la presente Memoria solo va a

existir dentro de la inversión inmovilizado material. a la vista de la naturaleza de la misma y conocida
la legislación aplicable a muchos de los elementos de este inmovilizado se recomienda que tanto
el Servicio de contratación y Patrimonio como la Intervención tengan en cuenta los plazos máximos
de amortización para ajustarla a la realidad del servicio. Dentro de este apartado se realiza la
subdivisión que se recoge a continuación:

4.1.1.a).- coNSTruccIóN y aDEcuacIóN DE EDIfIcIoS.
(Conforme a las valoraciones técnicas realizadas por el Jefe de Sección de Proyectos del SEPEIS).
Para las construcciones se pone de manifiesto que para los parques tipo 2 los importes reflejados

son los importes reales de adjudicación de las obras para la realización de los mencionados
parques, mientras que para los parques tipos 3a y 3b se ha realizado una estimación a tanto alzado
del importe necesario para la adecuación de los edificios cedidos por los respectivos ayuntamientos.

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

Viernes, 26 de agosto de 2022                             Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 164 • Página 37



Número 164 • Página 38                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                            Viernes, 26 de agosto de 2022

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

PARQUES TIPO 2: 
(1)! Parque de ÁREA DE ASTORGA-ÓRBIGO 

Comentarios: Instalaciones en construcción. 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  1.108.903,14 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 38.383,44 € 

TOTAL 1.147.286,58 € 

(2)! Parque de ÁREA DE CISTIERNA-MONTAÑA ORIENTAL 
Comentarios: Instalaciones en construcción. 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  1.172.137,19 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 41.951,06 € 

TOTAL 1.214.088,25 € 

(3)! Parque de ÁREA DE LACIANA-BABIA 
Comentarios: finalizada la adecuación de una construcción existente. 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  911.733,51 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 43.336,43 € 

TOTAL 955.069,94 € 

(4)! Parque de ÁREA DE LEÓN SUR 
Comentarios: Instalaciones en construcción. 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  910.148,44 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 38.383,44 € 

TOTAL 948.531,88 € 

PARQUES TIPO 3a: 
(5)! Parque ÁREA DE BIERZO ALTO 

Comentarios: Instalaciones de nueva construcción 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  1.000.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 54.000,00 € 

TOTAL 1.054.000,00 € 
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(6)! Parque ÁREA DE BIERZO OESTE 
Comentarios: Instalaciones de nueva construcción 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  1.000.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 54.000,00 € 

TOTAL 1.054.000,00 € 

(7)! Parque ÁREA DE LA BAÑEZA-PÁRAMO 
Comentarios: Instalaciones de nueva construcción 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  1.000.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 54.000,00 € 

TOTAL 1.054.000,00 € 

(8)! Parque ÁREA DE LEÓN NORTE 
Comentarios: Instalaciones de nueva construcción 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  1.000.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 54.000,00 € 

TOTAL 1.054.000,00 € 

(9)! Parque ÁREA DE SAHAGÚN-TIERRA DE CAMPOS 
Comentarios: Instalaciones de nueva construcción 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Edificio + Urbanización parcela  1.000.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 54.000,00 € 

TOTAL 1.054.000,00 € 

PARQUES TIPO 3b: 
(10)!Parque ÁREA DE BIERZO NORTE 

Comentarios: Adaptación de construcción existente 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Acondicionamiento Edificación  250.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 25.000,00 € 

TOTAL 275.000,00 € 
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(11)!Parque ÁREA DE BIERZO SUR 
Comentarios: Adaptación de construcción existente 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Acondicionamiento Edificación  250.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 25.000,00 € 

TOTAL 275.000,00 € 

(12)!Parque ÁREA DE LA CABRERA 
Comentarios: Adaptación de construcción existente 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Acondicionamiento Edificación  250.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 25.000,00 € 

TOTAL 275.000,00 € 

(13)!Parque ÁREA DE MONTAÑA DE RIAÑO 
Comentarios: Adaptación de construcción existente 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Acondicionamiento Edificación  250.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 25.000,00 € 

TOTAL 275.000,00 € 

(14)!Parque ÁREA DE OMAÑA-LUNA 
Comentarios: Adaptación de construcción existente 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Acondicionamiento Edificación  250.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 25.000,00 € 

TOTAL 275.000,00 € 

(15)!Parque ÁREA DE PORMA-CURUEÑO 
Comentarios: Adaptación de construcción existente 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 
Acondicionamiento Edificación  250.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/ 
SEGURIDAD Y SALUD 25.000,00 € 

TOTAL 275.000,00 € 
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EDIFICIO CENTRAL / SERVICIOS CENTRALES 
Comentarios: Construcción o adaptación. 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR INMOVILIZADO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN 1.500.000,00 € 

HONORARIOS PROYECTO/DIRECCIÓN DE OBRA/SEGURIDAD Y SALUD 100.000,00 € 

TOTAL 1.600.000,00 € 

Línea A CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS:  12.784.976,65 € 

4.1.1.B).- MOBILIARIO, INSTALACIONES Y TALLER. 
(Conforme a las valoraciones técnicas realizadas por el Jefe de Sección de Proyectos del SEPEIS). 

Para el cálculo del valor del inmovilizado dedicado a mobiliario y utillaje del taller se ha procedido a realizar una 
estimación de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del Servicio. 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR 
INMOVILIZADO ELEMENTO INMOVILIZADO Importe Unitario Número de Parques 

MOBILIARIO   1.425.000,00 € 

Parque Tipo 2 125.000,00 4 500.000,00 € 
Parque Tipo 3a 100.000,00 5 500.000,00 € 
Parque Tipo 3b 50.000,00 6 300.000,00 € 
Edificio Central 125.000,00 1 125.000,00 € 

LAVANDERÍA   90.340,00 € 

Parque Tipo 2 13.068,00 4 52.272,00 € 
Parque Tipo 3a 5.000,00 5 25.000,00 € 
Parque Tipo 3b 0,00 6 0,00 € 
Edificio Central 13.068,00 1 13.068,00 € 

TALLER   301.882,90 € 

Parque Tipo 2 30.188,29 4 120.753,16 € 
Parque Tipo 3a 30.188,29 5 150.941,45 € 
Parque Tipo 3b 0,00 6 0,00 € 
Edificio Central 30.188,29 1 30.188,29 

TOTAL 1.817.222,90 € 

Línea B MOBILIARIO, INSTALACIONES Y TALLER:  1.817.222,90 € 

4.1.1.C).- VEHÍCULOS. 
(Conforme a los valores de adquisición y a las valoraciones técnicas, a precios de mercado, del Jefe de Servicio del SEPEIS). 

PARQUES TIPO 2: 
(1)! Parque de ÁREA DE ASTORGA-ÓRBIGO 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 436.326,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BRL 1 250.470,00 € 
Vehículo Trabajo en Altura VTA 1 118.822,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Unidad Mando y Control UMC 1 33.880,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón de Salvamento FSV 1 75.000,00 € 

TOTAL 7 1.011.898,00 € 
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(2)! Parque de ÁREA DE CISTIERNA-MONTAÑA ORIENTAL 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 436.326,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BRL 1 250.470,00 € 
Vehículo Trabajo en Altura VTA 1 125.000,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Unidad Mando y Control UMC 1 33.880,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón de Salvamento FSV 1 75.000,00 € 

TOTAL 7 1.108.076,00 € 

(3)! Parque de ÁREA DE LACIANA-BABIA 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 390.467,00 € 
Autobomba Forestal Pesada BFP 1 45.000,00 € 
Vehículo Trabajo en Altura VTA 1 118.822,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Unidad Mando y Control UMC 1 33.880,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón de Salvamento FSV 1 75.000,00 € 

TOTAL 7 760.569,00 € 

(4)! Parque de ÁREA DE LEÓN SUR 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 436.326,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BRL 1 210.000,00 € 
Vehículo Trabajo en Altura VTA 1 118.822,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Unidad Mando y Control UMC 1 33.880,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón de Salvamento FSV 1 75.000,00 € 

TOTAL 7 971.428,00 € 

PARQUES TIPO 3a: 
(5)! Parque ÁREA DE BIERZO ALTO 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 400.000,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón FUV 1 20.000,00 € 

TOTAL 4 517.400,00 € 
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(6)! Parque ÁREA DE BIERZO OESTE 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 400.000,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón FUV 1 20.000,00 € 

TOTAL 4 517.400,00 € 

(7)! Parque ÁREA DE LA BAÑEZA-PÁRAMO 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 400.000,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón FUV 1 20.000,00 € 

TOTAL 4 517.400,00 € 

(8)! Parque ÁREA DE LEÓN NORTE 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 400.000,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón FUV 1 20.000,00 € 

TOTAL 4 517.400,00 € 

(9)! Parque ÁREA DE SAHAGÚN-TIERRA DE CAMPOS 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Autobomba Rural Pesada BRP 1 400.000,00 € 
Autobomba Forestal Ligera BFL 1 77.400,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 
Furgón FUV 1 20.000,00 € 

TOTAL 4 517.400,00 € 

PARQUES TIPO 3b: 
(10)!Parque ÁREA DE BIERZO NORTE 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Vehículo Todoterreno TT 1 40.000,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 

TOTAL 2 60.000,00 € 

(11)!Parque ÁREA DE BIERZO SUR 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Vehículo Todoterreno TT 1 40.000,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 

TOTAL 2 60.000,00 € 
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(12)!Parque ÁREA DE LA CABRERA 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Vehículo Todoterreno TT 1 40.000,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 

TOTAL 2 60.000,00 € 

(13)!Parque ÁREA DE MONTAÑA DE RIAÑO 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Vehículo Todoterreno TT 1 40.000,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 

TOTAL 2 60.000,00 € 

(14)!Parque ÁREA DE OMAÑA-LUNA 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Vehículo Todoterreno TT 1 40.000,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 

TOTAL 2 60.000,00 € 

(15)!Parque ÁREA DE PORMA-CURUEÑO 

INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Vehículo Todoterreno TT 1 40.000,00 € 
Remolque Usos Varios RUV  1 20.000,00 € 

TOTAL 2 60.000,00 € 

EDIFICIO CENTRAL / SERVICIOS CENTRALES 
INMOVILIZADO Nº 

UNIDADES 
VALOR 

INMOVILIZADO 
Autobomba Rural Pesada BRP 1 390.467,00 € 
Autobomba Nodriza (BNL/BNP) 1 500.000,00 € 
Autoescala automática AEA 1 800.000,00 € 
Unidad Mando y Jefatura UMJ 2 74.799,98 € 
Furgón Usos Varios FUV 1 20.000,00 € 
Vehículo Puesto Mando Avanzado PMA 1 40.000,00 € 

TOTAL 7 1.825.266,98 € 

Línea C VEHÍCULOS:  8.621.837,98 € 
4.1.1.D).- COMUNICACIONES. 
Dada la importancia de las comunicaciones para el Servicio de SEPEIS se ha decidido realizar un epíg  

propio para este tipo de inmovilizado y, al efecto de realizar una estimación del valor de este, se ha partido de las 
siguientes premisas: 

TECNOLOGÍA: RED RADIOCOMUNICACIONES 
TIPO: SISTEMA DUAL/DIGITAL/ANALÓGICO 
Nº Bases Fijas:  17 (15 parques / 2 edificio central) 
Nº Bases Móviles:  52 (vehículos autopropulsados) 
Nº Equipos individuales 67 portátiles 
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INMOVILIZADO Nº 
UNIDADES 

VALOR 
INMOVILIZADO 

Sistema de Comunicación  121.660,00 € 
Equipos móviles a bordo de vehículo 52 13.000,00 € 
Equipos base 17 3.060,00 € 
Portátil 54 17.600,00 € 
Portátil ATEX 13 13.000,00 € 
Proyecto, puesta en marcha y legalización 1 15.000,00 € 
Coste de Línea 1 60.000,00 € 

Software Gestión Comunicaciones  120.000,00 € 
TOTAL 241.660,00 € 

Línea D COMUNICACIONES:  241.660,00 € 
4.1.1.E).- EQUIPAMIENTO. 

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR 
INMOVILIZADO ELEMENTO INMOVILIZADO Importe unitario Nº unidades Nº parques 

ERAs (Equipo Respiración Autónomo)    140.000,00 € 
Parque Tipo 2 2.000,00 10 4 80.000,00 € 
Parque Tipo 3a 2.000,00 6 5 60.000,00 € 
Parque Tipo 3b 2.000,00 0 6 0,00 € 

EXCARCELACIÓN    135.000,00 € 
Parque Tipo 2 15.000,00 1 4 60.000,00 € 
Parque Tipo 3a 15.000,00 1 5 75.000,00 € 
Parque Tipo 3b 15.000,00 0 6 0,00 € 

RESCATE EN ALTURA    14.700,00 € 
Parque Tipo 2 300,00 6 4 7.200,00 € 
Parque Tipo 3a 300,00 5 5 7.500,00 € 
Parque Tipo 3b 300,00 0 6 0,00 € 

RESCATE ACUÁTICO    99.200,00 € 

Embarcación Semirrígida (tipo zodiac)    60.000,00 € 
Parque Tipo 2 15.000,00 1 4 60.000,00 € 
Parque Tipo 3ª 15.000,00 0 5 0,00 € 
Parque Tipo 3b 15.000,00 0 6 0,00 € 

Equipo Personal    39.200,00 € 
Parque Tipo 2 800,00 6 4 19.200,00 € 
Parque Tipo 3a 800,00 5 5 20.000,00 € 
Parque Tipo 3b 800,00 0 6 0,00 € 

NBQ (Nuclear, Biológico, Químico)    21.600,00 € 
Parque Tipo 2 600,00 4 4 9.600,00 € 
Parque Tipo 3a 600,00 4 5 12.000,00 € 
Parque Tipo 3b 600,00 0 6 0,00 € 

ACR (Aire comprimido Respirable)    262.745,00 € 

Compresor    206.480,00 € 
Parque Tipo 2 26.620,00 1 4 106.480,00 € 
Parque Tipo 3ª 20.000,00 1 5 100.000,00 € 
Parque Tipo 3b 20.000,00 0 6 0,00 € 

Botella    56.265,00 € 
Parque Tipo 2 605,00 12 4 29.040,00 € 
Parque Tipo 3a 605,00 9 5 27.225,00 € 
Parque Tipo 3b 605,00 0 6 0,00 € 
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INMOVILIZADO MATERIAL VALOR 
INMOVILIZADO ELEMENTO INMOVILIZADO Importe unitario Nº unidades Nº parques 

EPF (Equipo Protección Fuego)    204.000,00 € 
Parque Tipo 2 2.000,00 16 4 128.000,00 € 
Parque Tipo 3a 2.000,00 7 5 70.000,00 € 
Parque Tipo 3b 2.000,00 0 6 0,00 € 
Edificio Central 2.000,00 3 1 6.000,00 € 

TOTAL 877.245,00 € 

Línea E EQUIPAMIENTO:  877.245,00 € 
El RESUMEN DE LAS INVERSIONES en inmovilizado para la implantación del SEPEIS anteriormente 

detalladas es el siguiente. 
INMOVILIZADO VALOR INMOVILIZADO 

Línea A Construcción y adecuación de edificios 12.784.976,65 € 
Línea B Mobiliario, Instalaciones y Taller 1.817.222,90 € 
Línea C Vehículos 8.621.837,98 € 
Línea D Comunicaciones 240.160,00 € 
Línea E Equipamiento 877.245,00 € 

TOTAL 24.341.442,53 € 

    
                     

                 
     

                     
                  

                  
                

                 
                

                 
             
      

4.1.2.- gaSToS DE PErSoNaL
Los costes de personal de los puestos de trabajo existentes a día de la fecha en la relación

de Puestos de Trabajo se han calculado de acuerdo con las retribuciones establecidas en dicha
relación y en la Plantilla Presupuestaria para el año 2022:

Puesto                      grupo/subgrupo     c. destino   c. específico  c. productividad

Jefe/a de Servicio               a1                     28                   6                        6
Jefe/a de Sección             a2/c1                   22                  24                      18
Jefe/a de Negociado           c1                     20                  33                      27
Bombero/a                          c1                     18                  24                      20
cabo                                   c1                     20                  24                      20

Por lo que respecta a los costes de personal de los puestos de trabajo que se prevén transformar
o crear una vez que se vaya desarrollando el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento de la comunidad de castilla y León, cuyos cálculos se han realizado
teniendo en consideración puestos de trabajo equivalentes existentes a día de la fecha en la
Diputación Provincial de León son los siguientes:

Puesto                      grupo/subgrupo    c. destino   c. específico  c. productividad

Jefe/a de Sección             a1/a2                  25                  24                      18
auxiliar administrativo         c2                     17                  48                      30

finalmente, los costes de personal de los puestos de Sargento (a2) se han calculado sobre
un complemento de destino nivel 25. complemento específico nivel 24. complemento de productividad
nivel 18. La determinación de estos complementos se ha realizado en comparación con otros
puestos existentes en la rPT de la Diputación, teniendo en cuenta la jerarquía, funciones,
responsabilidad, peligrosidad, disponibilidad y demás variables que integran la definición de estos
complementos.

Por lo que respecta a los conceptos de productividad variable, se ha realizado un cálculo de
un 10% de la masa salarial por la realización de los domingos, festivos, noches y trabajos especiales
del personal operativo.



así mismo, se ha realizado un cálculo de un 10% de la masa salarial para la cobertura de
vacaciones, asuntos particulares e incapacidades temporales del personal del servicio.

Nº     Puesto de trabajo                   retribuciones       Seguridad Social                Total

1       Jefe/a de Servicio (a1)              59.522,57 €             16.264,12 €              75.786,69 €
1       Jefe/a de Negociado (c1)          31.483,01 €               8.091,13 €              39.574,14 €
1       aux. administrativo (c2)            22.331,55 €               6.967,44 €              29.298,99 €
2       Jefe/a de Sección (a1/a2)         75.710,00 €             23.660,00 €              99.370,00 €
1       Jefe/a de Sección (a2/c1)         34.208,44 €               8.842,88 €              43.051,32 €
4       Sargento/Suboficial (a2)          143.508,60 €             60.474,52 €            203.983,12 €
20     cabo (c1)                                575.039,60 €           242.321,79 €            817.361,39 €
75*    Bombero/a (c1)                    2.103.748,50 €           659.525,26 €         2.763.273,76 €

         Subtotal                                3.045.552,27 €        1.026.147,14 €         4.071.699,41 €

Productividad variable                      291.602,77 €           122.881,41 €            414.484,18 €
vacaciones, I.T., a.P.                         304.555,23 €           102.614,71 €            407.169,94 €

         Total                                      3.641.710,27 €        1.251.643,26 €         4.893.353,53 €

* Se incluyen cinco puestos de Bombero/a para la posible dotación relativa a las labores de
comunicación.

El propio funcionamiento de este Servicio hace necesario que el personal adscrito a él realice
cursos de formación y perfeccionamiento para mantenerse en óptimas condiciones tanto físicas
como intelectuales para prestar el mejor servicio posible. Se establece un importe a tanto alzado
para la formación de 40.000,00 €.

Personal                                                                     coste de personal

Sueldos y salarios                                                         4.893.353,53 €
formación                                                                          40.000,00 €

Total                                                          4.933.353,53 €

4.1.3.- gaSToS corrIENTES EN BIENES y SErvIcIoS
En este epígrafe se van a estimar los gastos corrientes de un año completo de funcionamiento

normal del Servicio.
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GASTO CORRIENTE COSTE 

 Importe Und Nº Unid Nº Parques  

RMC (Reparaciones, Mantenimiento y Conservación)    103.200,00 € 

Conservación, mantenimiento edificios y mobiliario    55.000,00 € 
Parque Tipo 2 6.000,00 1 4 24.000,00 € 
Parque Tipo 3a 5.000,00 1 5 25.000,00 € 
Parque Tipo 3b 0,00 0 6 0,00 € 
Edificio Central 6.000,00 1 1 6.000,00 € 

Reparación Vehículos Autopropulsados    192.000,00 € 
Parque Tipo 2 4.000,00 6 4 96.000,00 € 
Parque Tipo 3a 4.000,00 3 5 60.000,00 € 
Parque Tipo 3b 2.000,00 1 6 12.000,00 € 
Edificio Central 4.000,00 6 1 24.000,00 € 

Reparación Vehículos No Autopropulsados    4.800,00 € 
Parque Tipo 2 300,00 1 4 1.200,00 € 
Parque Tipo 3a 300,00 1 5 1.500,00 € 
Parque Tipo 3b 300,00 1 6 1.800,00 € 
Edificio Central 300,00 1 1 300,00 € 

SUP (Suministros Parque)    173.069,00 € 

Agua Potable Uso Parque    1.400,00 € 
Parque Tipo 2 200,00 1 4 800,00 € 
Parque Tipo 3a 100,00 1 5 500,00 € 
Parque Tipo 3b 0,00 0 6 0,00 € 
Edificio Central 100,00 1 1 100,00 € 

Agua Uso SEPEIS    0,00 € 
Parque Tipo 2 0,00 0 4 0,00 € 
Parque Tipo 3a 0,00 0 5 0,00 € 
Parque Tipo 3b 0,00 0 6 0,00 € 
Edificio Central 0,00 0 1 0,00 € 

Carburante Vehículos Pesados*    46.893,00 € 
Parque Tipo 2 1.421,00 5 4 28.420,00 € 
Parque Tipo 3ª 1.421,00 2 5 14.210,00 € 
Parque Tipo 3b 1.421,00 0 6 0,00 € 
Edificio Central 1.421,00 3 1 4.263,00 € 

Carburante Vehículos Ligeros**    9.576,00 € 
Parque Tipo 2 504,00 1 4 2.016,00 € 
Parque Tipo 3a 504,00 1 5 2.520,00 € 
Parque Tipo 3b 504,00 1 6 3.024,00 € 
Edificio Central 504,00 4 1 2.016,00 € 

Carburante Calefacción    27.000,00 € 
Parque Tipo 2 3.000,00 1 4 12.000,00 € 
Parque Tipo 3a 3.000,00 1 5 15.000,00 € 



* Se ha estimado un desplazamiento medio por vehículo pesado de 2.900 km al año; un
consumo medio de 0,35 litros al km y un coste medio del combustible de 1,40 € el litro.
** Se ha estimado un desplazamiento medio por vehículo ligero de 3.600 km al año; un
consumo medio de 0,10 litros al km y un coste medio del combustible de 1,40 € el litro.
*** Se ha estimado un seguro de responsabilidad civil para el personal operativo del SE-
PEIS.

4.1.4.- TraNSfErENcIa corrIENTES
a Entidades Locales (Parques tipo 1)
convenios de colaboración con los ayuntamientos de León y Ponferrada para que sus respectivos

Servicios de Extinción de Incendios colaboren con el SEPEIS en la prestación de servicios. El
coste previsto es:

- ayuntamiento de León                      980.000,00 €/año
- ayuntamiento de Ponferrada            690.000,00 €/año

Por otra parte, se prevé la suscripción de convenios de colaboración con los ayuntamientos
correspondientes para la implantación de los parques tipo 3b, a razón de 10.000 €/año:

a Entidades Locales                                                                 coste

Servicios de Parques tipo 1                                             1.670.000,00 €
ayuntamiento de León                                                   980.000,00 €
ayuntamiento de Ponferrada                                         690.000,00 €

convenios aytos. Parques tipo 3b                                        60.000,00 €
6 convenios con aytos.                                                   60.000,00 €

Total                                                                                 1.730.000,00 €

4.2.- ESTIMacIóN DE INgrESoS
Se detallan los ingresos dando como resultado la siguiente previsión anual.
Tasas, precios públicos y otros ingresos
(329) Tasas por la prestación de Servicios.
con fecha 7 de febrero de 2022 ha sido publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN

nº 25 el texto íntegro de la “ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los Servicios
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la provincia de León”, cuyo acuerdo de
aprobación inicial fue adoptado por el Pleno corporativo en sesión celebrada el 29 de septiembre
de 2021, elevado a definitivo al no haberse presentado reclamaciones por los interesados.

considerando las características de los servicios a prestar resulta difícil realizar una estimación
de ingresos por estos conceptos puesto que no se dispone de estadísticas fiables de varios años
y la propia intervención del SEPEIS obedece a circunstancias imprevistas en su mayor parte.

La estimación anual de ingresos es de 200.000,00 €.
(351) contribuciones especiales por implantación del Servicio.
con fecha 19 de mayo de 2015 fue publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN nº

93 el texto íntegro de la “ordenanza fiscal de la contribución especial por la implantación del
Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento”, cuyo acuerdo de aprobación
definitiva fue adoptado por el Pleno corporativo en sesión celebrada el 30 de abril de 2015.

Se ha formalizado con la gestora de conciertos para la contribución a los Servicios de Extinción
de incendios, designada por la unión Española de Entidades aseguradoras y reaseguradora
(uNESPa), un concierto por el que anualmente se abonará a la Diputación para cada uno de los
años de vigencia del concierto la cantidad resultante de aplicar el 5% de las primas de los seguros
de incendios y sobre el 50% de las primas de los seguros multirriesgo, del ramo de incendios,
recaudadas en el año inmediatamente anterior y que se refieran a bienes situados en el ámbito
geográfico de la Diputación, en concepto de contribución especial para el establecimiento, mejora
y ampliación de los servicios de prevención y extinción de incendios.

La base imponible de la contribución especial está constituida por el importe equivalente al
noventa por ciento (90%) del coste que la Diputación Provincial soporte por la implantación del
Servicio.
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La estimación anual de ingresos es de 1.200.000,00 €.
otros ingresos.
Se prevén subvenciones, ayudas y otros fondos para el sostenimiento y puesta en marcha del

SEPEIS.
Presupuesto de la Diputación.
El déficit originado por la prestación del servicio, atendiendo a la estimación de gastos e ingresos,

lo asumirá la Diputación con cargo a su Presupuesto.
5.- aNÁLISIS DE IMPacToS.
Evaluación del impacto de género.
La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

establece la consideración de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
como un principio informador del ordenamiento jurídico.

Teniendo en cuenta, por un lado, que la Memoria recoge cuestiones relativas a la organización
administrativa del SEPEIS, y por otro lado, que lo plasmado en la misma no influye de forma directa
en el acceso o control a los recursos o servicios por parte de mujeres y hombres, ni incide en la
modificación del rol de género o estereotipos de género, es por lo que se ha de concluir que la
presente Memoria para la creación y gestión del servicio de prevención, extinción de incendios y
salvamento de la Diputación de León no es pertinente al género, ya que no tendrá efectos sobre
mujeres ni hombres directa o indirectamente.

a su vez, el lenguaje utilizado no es sexista ya que, como se ha indicado, la Memoria aborda
cuestiones organizativas del SEPEIS y en cuanto al personal integrante se usa un lenguaje no
sexista que evita la invisibilización u ocultación a la mujer.

Evaluación del impacto en el ámbito de la infancia, adolescencia y familias numerosas.
La Memoria tiene como grupo destinatario final a las Entidades Locales, no incide ni directa ni

indirectamente en la esfera jurídica de los menores, adolescentes, ni tampoco sobre las familias,
por lo que se ha de concluir que no presenta impacto alguno en estos sectores.

Evaluación del impacto en el ámbito de la discapacidad.
a este respecto la Dirección general de familia y Políticas Sociales informó el 29 de octubre

de 2018 que no apreciaba impacto de discapacidad en el proyecto de decreto por el que se aprueba
el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
comunidad de castilla y León, entendiéndose por tanto que esta Memoria tampoco impacta en
el ámbito de la discapacidad.

Las dotaciones de instalaciones y equipamientos previstos se adecuan a la normativa sobre
accesibilidad y supresión de barreras en castilla y León, Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad
y Supresión de Barreras, y reglamento de accesibilidad y Supresión de Barreras, aprobado por
Decreto 217/2001, de 30 de agosto.

análisis de la contribución a la sostenibilidad y a la lucha/ adaptación contra el cambio climá-
tico.

Las Entidades Locales, como administraciones Públicas que son, también están sometidas a
la normativa europea y, en este sentido, hay que recordar que la Estrategia Europea 20-20-20,
que tiene por objetivos la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un
incremento de hasta un 20% en la proporción de energías renovables y un aumento del 20% en
la eficiencia energética, está detrás de las Directivas 2014/24/ uE y Directiva 2014/23/uE, relativas
a la contratación pública, que fueron traspuestas al derecho español en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del Sector Público y que se dirige hacia una contratación pública sostenible
y estratégica, lo que ha implicado que las cláusulas ambientales sean obligatorias y estén presentes
en todas las fases de la contratación pública.

Los edificios se proyectarán bajo la premisa de una construcción de Edificio de Energía casi
Nula (EEcN) conforme a la definición incluida en la disposición adicional cuarta del real Decreto
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/uE del Parlamento Europeo
y del consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción
de la eficiencia del suministro de energía: “Se define como edificio de consumo de energía casi
nulo, en el ámbito de la Directiva 2010/31/uE del Parlamento Europeo y del consejo, de 19 de
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, aquel edificio con un nivel de
eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de la citada
Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy
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amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de
fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno”.

asimismo, las actuaciones inherentes a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento tienen un impacto directo en el calentamiento global, como consecuencia de las
emisiones de gases de efecto invernadero (fundamentalmente co2) derivadas de los desplazamientos
de los vehículos utilizados en la gestión de emergencias. Los vehículos que se emplean son
vehículos de alto consumo energético, básicamente diésel (con los problemas añadidos de Nox
y partículas), ya que son vehículos grandes, pesados, que requieren de mucha potencia. El consumo
energético viene además exacerbado por el tipo de conducción acelerada que se precisa llevar a
cabo, para hacer frente a una emergencia lo más rápidamente posible.

De modo que los responsables de la gestión y planificación de las flotas de vehículos de los
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento tenderán a trabajar para que sus
flotas de vehículos contaminen lo menos posible, siempre dentro de las particularidades de dicho
servicio, que son bastantes, y de las limitaciones del mercado en cuanto a disponibilidad de
vehículos de emergencias con electromovilidad o gasmovilidad.

un factor clave para el análisis que se realiza en este epígrafe es la determinación de la ubicación
de los parques de bomberos de acuerdo a tiempos de respuesta de 30 minutos, así como la
dinámica de funcionamiento entre ellos. Esta utilización más eficiente de los servicios públicos
conllevaría trayectos más cortos en los desplazamientos de los vehículos de emergencia. al
reducirse potencialmente los trayectos o recorridos de los desplazamientos se puede concluir que
tiene una incidencia positiva en la lucha contra el cambio climático, ya que conlleva necesariamente
la reducción de emisiones, debido a que ambas variables tienen una correlación directa.

6.- coNcLuSIóN.
a la vista de los argumentos que se recogen en cada uno de los aspectos de la Memoria, en

la que se contempla la creación de un servicio público de prevención, extinción de incendios y
salvamento para su prestación en los municipios de la provincia de León con población inferior a
20.000 habitantes a través de la forma de gestión directa por esta Diputación Provincial con la
creación de Parques provinciales de Bomberos, cuya planificación, dirección, organización, control
y toma de decisiones se atribuye a funcionarios públicos, y cuyo diseño desde el punto de vista
de los aspectos técnico y social permite dar una respuesta racional a las necesidades que se tratan
de satisfacer mediante la prestación del servicio, la comisión, en cumplimiento de la resolución
de la Presidencia de 24 de noviembre de 2021, propone elevar la presente Memoria para la creación
y gestión del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de
León al órgano competente para su aprobación.”

contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo
114 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en
valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10.1.b), 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno inter-
poner.

León, 23 de agosto de 2022.–El Diputado delegado de Protección civil y Servicio Provincial
de Extinción de Incendios (Decreto 6262/2019, de 18/10/2019. BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
núm. 203/2019, de 23 de octubre), Marcelo alonso Pérez.
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Excma. Diputación Provincial de León
corrección de error en convocatoria y bases del puesto de trabajo con la denominación de cabo

rectificación error material 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 19 de agosto

de 2022, acordó aprobar la rectificación de error material en el documento anexo I de las Bases
reguladoras y 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:

1.º.–corregir el anexo I “relación de puestos de trabajo vacantes ofertados” adicionando para
los puestos de cabo, escala administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio
de Extinción de Incendios, grupo c, subgrupo c1, los requisitos consistentes en estar en posesión
del carnet de conducir tipo c+E, así como acreditar disponer de autorización para el manejo de
embarcaciones de recreo.

2.º.–aprobar, como documento anexo I definitivo, de las Bases y convocatoria del proceso
selectivo para la provisión definitiva, mediante 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, el siguiente anexo I “relación de puestos de trabajo vacantes ofertados” y ordenar
su publicación en los mismos diarios oficiales en que han sido publicadas las Bases y la convocatoria
de pertenencia aprobada por acuerdo de la Junta de gobierno adoptado en sesión celebrada en
fecha 29 de julio de 2022:
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aNExo I

rELacIóN DE PuESToS DE TraBaJo vacaNTES ofErTaDoS

coNcurSo DE MérIToS DE PuESToS DE TraBaJo, aBIErTo a oTraS aDMINISTracIoNES
PúBLIcaS, coN La DENoMINacIóN DE caBo, EScaLa aDMINISTracIóN ESPEcIaL,
SuBEScaLa SErvIcIoS ESPEcIaLES, cLaSE SErvIcIo DE ExTINcIóN DE INcENDIoS,
gruPo c, SuBgruPo c1 DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.
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León, 24 de agosto de 2022.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana María arias
gonzález.

90783
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Administración Local
ayuntamientos

BañEZa, La
ordenanza general de los precios públicos

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el ayuntamiento en sesión
ordinaria de fecha 26 de mayo de 2022, referido a la aprobación inicial de la modificación de la
ordenanza general de los precios públicos del Excmo. ayuntamiento de La Bañeza, sin que se
haya presentado ninguna reclamación al expediente, dicho acuerdo se eleva a definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las
Bases de régimen Local, en relación con el artículo 196.2 del reglamento de organización,
funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, publicándose el texto íntegro de la
modificación de la ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, ante el
Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
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aNExo

orDENaNZa gENEraL rEguLaDora DE LoS PrEcIoS PúBLIcoS DEL ExcMo.
ayuNTaMIENTo DE La BañEZa.

índice
Título preliminar (art. 1)
Título I: disposiciones de carácter general (arts. 2 y 3)
Título II: establecimiento y regulación de determinados precios públicos.

• Sección 1ª.- Precio público por entradas a espectáculos, actividades culturales o
recreativas, charlas, conferencias y otros actos públicos (arts. 5 a 8)
• Sección 2ª.- Precio público por la realización de cursos, jornadas y otras actividades
formativas, y de la Escuela Municipal de Música (arts. 9 a 15)
• Sección 3ª.- Precio público por la venta de productos y artículos dentro de la celebración
de las ferias (arts. 17 a 21)
• Sección 4ª.- Precio público por la realización de actividades deportivas (arts. 22 a 27)
• Sección 5ª.- Precio público por la organización de cursos de natación y la realización
de actividades dentro de la Escuela de Natación (arts. 28 a 33)
• Sección 6ª.- Precio público por la utilización de stands en la diversas ferias (arts. 34 a
38)
• Sección 7ª.- Precio público por el alquiler de casetas y sillas de propiedad del ayuntamiento
de La Bañeza (arts. 39 a 43)

Disposición adicional
Disposición final

Número 164 • Página 56                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                            Viernes, 26 de agosto de 2022

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



Título preliminar
Art. 1
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del régimen

Local, el ayuntamiento de La Bañeza aprueba la presente ordenanza general reguladora de los
precios públicos del Excmo. ayuntamiento de La Bañeza.

Título I.- Disposiciones de carácter general
Art. 2
1. De conformidad con lo determinado en el artículo 41 de la Ley 19/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la consideración de precio público aquellos ingresos
de derecho público establecidos por el ayuntamiento de La Bañeza como contraprestación por la
prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal, siempre que:

a) Sean de solicitud o recepción voluntaria, al no venir impuesta por disposiciones legales
o reglamentarias ni ser los mismos imprescindibles para la vida privada o social del solici-
tante.
b) Se presten o realicen por el sector privado, independientemente de que esté o no establecida
su reserva a favor del sector público.

2. Tendrán la consideración de precios privados aquellos ingresos de derecho privado que
obtenga el ayuntamiento de La Bañeza como contraprestación por la realización de contratos
privados y, en concreto:

a) Las contraprestaciones obtenidas por la realización de negocios jurídicos de naturaleza
privada sobre los bienes patrimoniales del ayuntamiento de La Bañeza.

b) Las contraprestaciones obtenidas en el curso de actividades comerciales o empresariales
en régimen de derecho privado, independientemente de que las mismas se realicen mediante
organización especializada, organismo autónomo, empresa pública, o la propia organización mu-
nicipal.
Art. 3
1. El establecimiento o modificación de los precios públicos se efectuará por el Pleno de la

corporación mediante ordenanza de carácter no fiscal en la que habrá de concretarse, en todo
caso:

a) La actividad o servicio remunerada mediante el precio público.
b) Los obligados al pago.
c) El momento en que nace la obligación de pagar el precio público.
d) La exigencia, en su caso, de depósito previo del importe total o parcial.

2. En el caso de precios públicos establecidos como contraprestación de actividades o servicios
homogéneos, la ordenanza reseñada en el apartado anterior deberá incluir, además, los importes
de los mismos.

3. cuando el servicio o actividad que motive el establecimiento del precio público no tenga
carácter homogéneo, la ordenanza reseñada en el apartado 1 del presente artículo regulará el
sistema que habrá de utilizarse para la fijación de los importes individualizados del correspondiente
servicio.

4. corresponderá a la comisión de gobierno la fijación del importe individualizado de los precios
públicos establecidos por los servicios establecidos en el apartado anterior, salvo cuando el acuerdo
de realización del servicio o actividad individual sea competencia del Pleno del ayuntamiento, en
cuyo caso la fijación la efectuará éste.

5. cuando, por la existencia de razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, el
importe individualizado de los precios públicos regulados en el apartado 3 del presente artículo
que se pretende establecer sea inferior al coste del servicio o actividad, el acuerdo de fijación
deberá ser adoptado por el Pleno, salvo que en la ordenanza reguladora del mismo se haya
establecido un criterio general para su fijación que recoja los factores de reducción aplicables a
cada caso.

Título II.- Establecimiento y regulación de determinados precios públicos.
Art. 4
al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del Texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, se establecen los siguientes precios públicos:
a) Precio público por entrada a actividades culturales o recreativas, charlas, conferencias
y otros actos públicos.
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b) Precio público por la realización de cursos, jornadas y otras actividades formativas, y de
la Escuela Municipal de Música.
c) Precio público por participación en procesos de selección de personal.
d) Precio público por la realización de actividades y prestación de servicios dentro de la
celebración de ferias.
e) Precio público por la realización de actividades deportivas.
f) Precio público por la organización de cursos de natación y la realización de actividades
dentro de la Escuela de Natación.
g) Precio público por la utilización de stands en ferias.

Sección 1ª.- Precio público por entrada a espectáculos, actividades culturales o recreativas,
charlas, conferencias y otros actos públicos
Art. 5
De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 41, ambos de la

Ley 31/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este ayuntamiento establece
el precio público por entrada a actividades culturales o recreativas, charlas, conferencias y otros
actos públicos.
Art. 6
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes accedan a las

actividades establecidas en el artículo anterior.
Art. 7
1. La cuantía del precio público regulado en la presente sección se fijará para cada acto por la

comisión de gobierno siguiendo los siguientes criterios:
a) Se determinará el coste total del acto, incluyendo los honorarios de los conferenciantes,
grupos culturales o musicales, y, en general, las personas o entidades intervinientes, las re-
tribuciones del personal encargado del control de accesos, cobro y demás servicios, así
como los costes de preparación del acto. De dicho importe se deducirán, en su caso, las
subvenciones obtenidas para su realización.
b) Se determinará la asistencia prevista al acto. a tal fin se determinará la asistencia mínima
y máxima previsible, siendo la asistencia prevista la media aritmética simple entre ambas.
c) Se dividirá el importe calculado según el apartado a) por la asistencia prevista según el
apartado b), siendo el resultado obtenido el importe individual del precio público aplicable
al acto concreto.

2. Trimestralmente, en cada pleno ordinario, se aprobará por el Pleno del ayuntamiento la
relación de actos gratuitos del trimestre siguiente, así como aquellos en los que el precio individualizado
deba ser inferior al coste del servicio, indicando el coeficiente de cobertura de gastos que se deba
alcanzar. Dichos criterios se aplicarán a la hora de fijar el importe por la comisión de gobierno.

3. Si se pretendiera la gratuidad o bonificación en los importes correspondientes al presente
precio público en actos diferentes a los contemplados en el apartado anterior, la fijación del precio
público será competencia del Pleno.

4. En el caso de organización de ciclos de actos, se establecerá un abono que permita la
asistencia a la totalidad de los actos incluidos en el ciclo, con un importe del 80% sobre la suma
de los importes individualizados de los actos. En tal supuesto, los importes se determinarán
desglosando la previsión de asistencia entre abonos y entradas para cada acto, obteniéndose el
importe de cada acto mediante la siguiente fórmula:

                cT
Ipp = –––––––––––
          ae+ (0,8 aa)

Siendo Ipp el importe del precio público, cT el coste total del acto, ae la asistencia prevista
mediante entrada y aa la asistencia prevista mediante abono.
Art. 8
1. La obligación de pago del precio público nace desde que se preste o realice cualquiera de

los servicios o actividades especificados.
2. El pago del precio público se efectuará en el momento de entrar al acto, si bien se podrá

efectuar la venta anticipada de entradas.
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Sección 2.º.–Precio público por la realización de cursos, jornadas y otras actividades formativas,
y de la Escuela Municipal de Música
Art. 9
De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 41, ambos de la

Ley 31/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este ayuntamiento establece
el precio público por realización de cursos, jornadas y otras actividades formativas, y de la Escuela
Municipal de Música.
Art. 10
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes participen en

concepto de alumnos en las actividades establecidas en el artículo anterior.
Art. 11
1. La cuantía del precio público regulado en la presente sección se fijará para cada actividad

por la comisión de gobierno siguiendo los siguientes criterios:
a) Se determinará el coste total de la actividad, incluyendo los honorarios de profesores,
gastos de material y suministros, y, en general, las retribuciones del personal encargado de
la organización, cobro y demás servicios, así como los costes de preparación de la misma.
De dicho importe se deducirán, en su caso, las subvenciones obtenidas para su realización.
b) Se determinarán las inscripciones previstas a la actividad. a tal fin se determinarán las
inscripciones mínimas y máximas previsibles, siendo la asistencia prevista la media aritmética
simple entre ambas.
c) Se dividirá el importe calculado según el apartado a) por las inscripciones previstas según
el apartado b), siendo el resultado obtenido el importe individual del precio público aplicable
a la actividad concreta.

2. Trimestralmente, en cada pleno ordinario, se aprobará por el Pleno del ayuntamiento la
relación de actividades sujetas a precio público del trimestre siguiente, así como aquellas en los
que el precio individualizado deba ser inferior al coste del servicio, indicando el coeficiente de
cobertura de gastos que se deba alcanzar. Dichos criterios se aplicarán a la hora de fijar el importe
por la comisión de gobierno.

3. Si se pretendiera cobrar el presente precio público en actos diferentes a los contemplados
en el apartado anterior, la fijación del precio público será competencia del Pleno.

4. En el caso de los cursos ordinarios de la Escuela Municipal de Música, el importe del precio
público será el siguiente:

clase                                                                Mensual       Trimestral

clases de iniciación y Lenguaje Musical           15.00 €          45.00 €
coro                                                                  15.00 €          45.00 €
clases de instrumentos                                    30.00 €          90.00 €

Los instrumentos que se soliciten por los alumnos para su uso durante el curso académico
llevan un coste de 50,00 €/curso.

La utilización de los instrumentos de la Escuela de Música por los alumnos, para ensayo, tendrán
un coste de 3,00 €/hora.

5. a los precios por los cursos ordinarios les resultará de aplicación las siguientes bonificacio-
nes:

-Para las familias numerosas el 20% para el primer miembro de la unidad familiar, el 30%
para el segundo, el 40% para el tercero y el 50% para el cuarto y siguientes (deberá aportarse
el título oficial de familia numerosa).
-El 20% para alumnos con una discapacidad igual o superior al 33% previa acreditación.
-Ell 20% para jubilados, independientemente de la edad, previa acreditación.

Estas bonificaciones no son acumulables y el interesado, en caso de tener derecho a más de
una, deberá optar por alguna de ellas.

6. El importe correspondiente a los cursos extraordinarios impartidos por la Escuela Municipal
del Música se fijará por la comisión de gobierno por el sistema establecido en el apartado 1 del
presente artículo, sin que los mismos deban figurar en la relación trimestral establecida en el
apartado 2.
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Art. 12
1. La obligación de pago del precio público nace en el momento de inscripción en la actividad.
2. El pago del precio público se efectuará en el momento de la inscripción o, en caso de

actividades de larga duración, podrá ser desglosado por meses o trimestres.
Art. 13
De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 41, ambos de la

Ley 31/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este ayuntamiento establece
el precio público por participación en procesos de selección de personal.
Art. 14
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes participen

como candidatos en los procesos de selección de personal organizados por el ayuntamiento de
La Bañeza, cualquiera que sea el régimen aplicable al puesto de trabajo, ya laboral, ya estatutario,
y el sistema de selección empleado.
Art. 15
La fijación del precio público aplicable a cada procedimiento selectivo se efectuará por el Pleno

del ayuntamiento en las Bases de la convocatoria.
Sección 3ª.- Precio público por la venta de productos y artículos dentro de la celebración de

las ferias
Art. 16.- Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 y 47 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 establece el precio público por la venta de productos y artículos dentro de la celebración
de las diversas ferias, cuya exacción se regirá por la presente ordenanza.

art. 17.- Hecho imponible
constituye el hecho imponible del precio público, la adquisición a título oneroso de los productos

o artículos que se pongan a la venta dentro de la celebración de las diversas ferias realizados en
régimen de Derecho Público por este ayuntamiento.
Art. 18.- Devengo
1. El precio público será exigible en el momento de solicitar el producto o artículo a que se

refiere esta ordenanza.
2. El pago de dicho precio público se efectuará al realizar la entrega de los mismos.
Art. 19.- Obligados al pago
Son sujetos pasivos de los precios públicos, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas,

con o sin ánimo de lucro, que reciban o adquieran los productos o artículos a que se refiere esta
ordenanza.
Art. 20.- Tarifas
1. con fundamento en la autorización contenida en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se delega en la Junta municipal de gobierno la fijación del
precio público para cada una de las actividades que se organicen por la administración municipal,
con sujeción a los preceptos de este acuerdo.

2. La cuantía del precio público se fijará de modo tal que cubra, como mínimo, el coste total
del servicio o actividad realizada, a cuyo objeto se adjuntará al expediente de aprobación del mismo
un Estudio Económico que cuantifique los gastos de la actividad, así como el probable rendimiento
de la misma según los precios propuestos.

3. En los precios que se establezcan no estará incluido el impuesto sobre el valor añadido
(I.v.a.) que, en su caso, se devengare.

4. No obstante lo anterior, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, discrecionalmente apreciadas por la Junta municipal de gobierno,
ésta podrá fijar precios públicos inferiores a su coste de prestación.

Sección 4ª.- Precio público por la realización de actividades deportivas
Art. 21.- Establecimiento y régimen jurídico
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con los artículos 41 a 48, ambos

inclusive, del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. ayuntamiento
de La Bañeza establece los precios públicos por la realización de actividades deportivas que
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organice la administración municipal, que se regirán por la citada Ley, normas que la desarrollen
y complementen y por el presente acuerdo.
Art. 22.- Concepto
Los precios públicos regulados por el presente acuerdo constituyen prestaciones patrimoniales

de carácter público que se han de satisfacer por las actividades deportivas que organice la
administración municipal.
Art. 23.- Obligados al pago
Están obligados al pago de este precio público los usuarios del servicio o los beneficiarios de

la actividad que se lleve a cabo.
Art. 24.- Bonificaciones y exenciones
No se reconoce ninguna otra bonificación, reducción o exención en el pago de los precios

públicos regulados en el presente acuerdo.
Art. 25.- Cuantía
1. con fundamento en la autorización contenida en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se delega en la Junta municipal de gobierno la fijación del
precio público para cada una de las actividades que se organicen por la administración municipal,
con sujeción a los preceptos de este acuerdo.

2. La cuantía del precio público se fijará de modo tal que cubra, como mínimo, el coste total
del servicio o actividad realizada, a cuyo objeto se adjuntará al expediente de aprobación del mismo
un Estudio Económico que cuantifique los gastos de la actividad, así como el probable rendimiento
de la misma según los precios propuestos.

3. En los precios que se establezcan no estará incluido el impuesto sobre el valor añadido
(I.v.a.) que, en su caso, se devengare.

4. No obstante lo anterior, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, discrecionalmente apreciadas por la Junta municipal de gobierno,
ésta podrá fijar precios públicos inferiores a su coste de prestación.
Art. 26.- Ingreso
1. El ingreso del precio público se efectuará, con carácter, previo mediante la adquisición de

entradas o pago directo en la entidad o entidades financieras que el ayuntamiento determine.
2. No obstante, podrán autorizarse otros sistemas de cobro de los precios públicos regulados

en el presente acuerdo, siempre que se produzca el ingreso de la recaudación bruta en las arcas
municipales y se rindan las oportunas cuentas ante la Junta municipal de gobierno.

Sección 5ª.- Precio público por la organización de cursos de natación y la realización de
actividades dentro de la Escuela de Natación
Art. 27.- Establecimiento y régimen jurídico
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47, ambos inclusive, del Texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. ayuntamiento de La Bañeza establece
los precios públicos por la organización de cursos de natación y la realización de actividades dentro
de la Escuela de Natación.
Art. 28.- Concepto
Los precios públicos regulados por el presente acuerdo constituyen prestaciones patrimoniales

de carácter público que se han de satisfacer por la organización de cursos de natación y la realización
de actividades dentro de la Escuela de Natación.
Art. 29.- Obligados al pago
Están obligados al pago de este precio público los usuarios del servicio o los beneficiarios de

la actividad que se lleve a cabo.
Art. 30.- Bonificaciones y exenciones
Se incluye una bonificación del 90% para todas aquellas personas que se encuentren inscritas

como demandantes de empleo y acrediten no percibir prestación por desempleo, también para
todos los miembros de esa unidad familiar siempre que ambos cónyuges cumplan con el requisito
antes mencionado (hasta 31/12/2009).
Art. 31.- Cuantía
1. con fundamento en la autorización contenida en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se delega en la Junta municipal de gobierno la fijación del
precio público para cada una de las actividades que se organicen por la administración municipal,
con sujeción a los preceptos de este acuerdo.
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2. La cuantía del precio público se fijará de modo tal que cubra, como mínimo, el coste total
del servicio o actividad realizada, a cuyo objeto se adjuntará al expediente de aprobación del mismo
un Estudio Económico que cuantifique los gastos de la actividad, así como el probable rendimiento
de la misma según los precios propuestos.

3. En los precios que se establezcan no estará incluido el Impuesto sobre el valor añadido
(I.v.a.) que, en su caso, se devengare.

4. No obstante lo anterior, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, discrecionalmente apreciadas por la Junta municipal de gobierno,
ésta podrá fijar precios públicos inferiores a su coste de prestación.
Art. 32.- Ingreso
1. El ingreso del precio público se efectuará, con carácter, previo mediante la adquisición de

entradas o pago directo en la entidad o entidades financieras que el ayuntamiento determine.
2. No obstante, podrán autorizarse otros sistemas de cobro de los precios públicos regulados

en el presente acuerdo, siempre que se produzca el ingreso de la recaudación bruta en las arcas
municipales y se rindan las oportunas cuentas ante la Junta municipal de gobierno.

Sección 6ª.- Precio público por la utilización de stands en las diversas ferias
Art. 33.- Fundamento y naturaleza
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 y 127 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, este ayuntamiento establece un precio público por la utilización de los stand habilitados
para el desarrollo de las diversas ferias organizadas por el ayuntamiento de La Bañeza, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas Normas atienden a lo dispuesto en los artículos 41
a 47 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.
Art. 34.- Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público, quienes se beneficien del servicio de utilización de

los stand dispuestos para la celebración de las ferias.
Art. 35.- Cuantía
1. con fundamento en la autorización contenida en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se delega en la Junta municipal de gobierno la fijación del
precio público para cada una de las actividades que se organicen por la administración municipal,
con sujeción a los preceptos de este acuerdo.

2. La cuantía del precio público se fijará de modo tal que cubra, como mínimo, el coste total
del servicio o actividad realizada, a cuyo objeto se adjuntará al expediente de aprobación del mismo
un Estudio Económico que cuantifique los gastos de la actividad, así como el probable rendimiento
de la misma según los precios propuestos.

3. En los precios que se establezcan no estará incluido el impuesto sobre el valor añadido
(I.v.a.) que, en su caso, se devengare.

4. No obstante lo anterior, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, discrecionalmente apreciadas por la Junta municipal de gobierno,
ésta podrá fijar precios públicos inferiores a su coste de prestación.
Art. 36.- Obligación de pago
La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o

la realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o par-
cial.

cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Art. 37.- Procedimiento de apremio
Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apre-

mio.
Sección 7ª.- Precio público por el alquiler de casetas y sillas de propiedad del ayuntamiento

de La Bañeza
Art. 38.- Fundamento legal
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
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Haciendas Locales, este ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio
de alquiler de casetas y sillas de propiedad municipal.
Art. 39.- Nacimiento de la obligación
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio, si

bien la corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo
46 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.
Art. 40.- Obligados al pago
Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios de alquiler

regulados.
Art. 41.- Cuantía
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente:

• alquiler de caseta, estructura y lona (unidad) 10,25 €
• alquiler de sillas (unidad) 1,05 €

Art. 42.- Cobro
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio.
cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio no se preste o

desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente.
El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.
Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.
Disposición adicional
Las cuantías de los precios públicos reguladas en la presente ordenanza, se entiende que

incluyen en sus importes el Iva correspondiente.
Disposición final
La presente modificación de entrará en vigor de conformidad con la normativa legal, y comenzará

a aplicarse a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

26/11/2009                                             29/03/2010 núm. 60                                         30/03/2010
art. 7.a) B) y c)

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

05/05/2010                                            07/07/2010 núm. 127                                       26/07/2010
Se incluye: Sección 9ª

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

26/10/2011                                             28/12/2011 núm. 247                                       01/01/2012
art. 7 (Sección 1ª utiliz. Piscina municipal)
Se modifica: Precios, disposición adicional y disposición final

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

Inicial: 26/10/2011
Definitiva: 26/01/2012                            09/02/2012 – núm. 28                                      10/02/2012
Sección 3ª art. 15 – a esta modificación se presentó alegación, que fue desestimada en sesión del
Pleno de 26/01/2012, acordándose en dicho Pleno la aprobación definitiva de la modificación del art.
15 – Sección 3ª.
Se modifica: precios y se anula el apartado 6

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

27/09/2012                                            28/11/2012 – núm. 226                                    01/01/2013
Sección 1ª - art. 7º
Sección 9ª - art. 4º

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

25/07/2013                                            01/10/2013 – núm. 187                                    01/10/2013
Sección 3ª - art. 13, 14, 15 y 16

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

26/09/2013                                            07/10/2013 – núm. 190                                    01/01/2014
Derogación Sección 1ª, Título 2º “Precios públicos por utilización de piscina municipal y polideportivo
municipal” - arts. 5, 6, 7 y 8

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

29/09/2016                                            07/12/2016 – núm. 232                                    03/01/2017
renumeración artículos a partir del 16
renumeración de secciones incluidas en el Título II

Modificaciones
aprobación Pleno                                  Publicación BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa    Entrada en vigor

30/01/2020                                            16/06/2020 – núm. 110                                    17/06/2020
Se deroga la sección 3ª artículo 16

En La Bañeza, a 18 de agosto de 2022.–El alcalde, Javier carrera de Blas.

32872
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Administración Local
ayuntamientos

coNgoSTo
Bases y convocatoria para la cobertura de plaza de auxiliar de administración general

rESoLucIóN DE aLcaLDía aProBaNDo La coNvocaTorIa y LaS BaSES

a la vista de los siguientes antecedentes:

Expediente                                             oferta de Empleo Público

Ejercicio                                                  2022
Núm. de resolución                               57
fecha                                                     11/5/2022

Documento                                             fecha/n.º         observaciones

Providencia de alcaldía                          16/8/2022
Informe de Secretaría                             17/8/2022
Bases generales de la convocatoria      18/8/2022
Informe-Propuesta de Secretaría           18/8/2022

características de la plaza vacante objeto de la convocatoria:

grupo  Subgrupo  Escala                              Subescala  Nivel  Número de vacantes

c               c2        administración general    auxiliar         13                    1

Examinadas las Bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada,
y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen
Local,

resuelvo:
Primero. aprobar las Bases y convocatoria para cubrir en propiedad la plaza vacante anteriormente

referenciada por turno de promoción interna mediante concurso-oposición, que se transcriben a
continuación:
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BaSES Por LaS quE SE rEgIrÁ La coNvocaTorIa DE PruEBaS SELEcTIvaS Para EL accESo
MEDIaNTE ProMocIóN INTErNa a La caTEgoría DE auxILIar DEL ayuNTaMIENTo DE coNgoSTo

Primera.–Ámbito de aplicación.
1.1. Las presentes Bases serán de aplicación a las pruebas selectivas convocadas para proveer,

mediante promoción interna, 1 (una) plaza de auxiliar administrativo, vacante en la plantilla de
personal del ayuntamiento de congosto, incluidas en la oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2022.

1.2. Publicidad de las Bases. Las presentes Bases 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, siendo
la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

1.3. 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 del tablón de edictos del ayuntamiento, sede
electrónica del ayuntamiento de congosto (https://congosto.sedelectronica.es), salvo en aquellas
que expresamente se disponga otra cosa.
Segunda.–Características de la plaza.
Las plazas convocadas corresponden al grupo c, subgrupo c2, de los establecidos en el artículo

76 en relación con la disposición transitoria tercera del Texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y están
encuadradas en la escala de administración general, subescala auxiliar, nivel 16 de la plantilla
del ayuntamiento de congosto.
Tercera.–Requisitos de los aspirantes.
3.1.-Las personas aspirantes, deberán reunir los siguientes:

–Pertenecer como funcionario de carrera de la subescala Subalterna de la escala de
administración general del ayuntamiento de congosto.
-Haber prestado servicios, efectivos, durante al menos dos años, en la subescala mencionada
en el punto precedente.
La acreditación de los anteriores requisitos se realizará mediante el certificado expedido
por el ayuntamiento de congosto (Secretaría del ayuntamiento)
-Titulación. Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria obligatoria,
graduado en Educación Secundaria, graduado Escolar o Bachiller elemental o cualquier
otra titulación académica equivalente requerida para el ingreso en el grupo de clasificación
c2 de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Estatuto Básico
del Empleado Público y el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la reforma de la función Pública, o en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización
del plazo de admisión de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la co-
rrespondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título y se
adjuntará al título su traducción.
- capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

3.2. Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera del cuerpo al que acceden.
Cuarta.–Solicitudes y plazo de presentación
1.– Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo presentarán su solicitud

conforme al modelo oficial que acompaña como anexo a la presente convocatoria (anexo I).
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Dicha solicitud será facilitada gratuitamente en la oficina de registro general del ayuntamiento
de congosto y podrá obtenerse telemáticamente a través de la sede electrónica del ayuntamiento
de congosto (https://congosto.sedelectronica.es)

2.– Las solicitudes se dirigirán al Sr. alcalde-Presidente de la corporación y se presentarán,
preferentemente, en el registro general del ayuntamiento de congosto. Sin perjuicio de lo anterior,
las personas interesadas podrán presentar su solicitud de participación en los procesos selectivos
en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en
sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el personal de correos antes de ser
certificada.

3.– Plazo de presentación. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el Extracto de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En este Extracto figurará la oportuna referencia al núm. ero y fecha del BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en los que con anterioridad
se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
4.– Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos presentarán, junto con

su solicitud, la documentación siguiente:
-Documentación acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo establecido (copia
auténtica) en la base séptima.
-Declaración responsable de que reúnen los requisitos generales y específicos exigidos
para tomar parte en el proceso selectivo a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, incorporada en el modelo de solicitud.
-fotocopia compulsada de la titulación exigida, o copia autentica.
5.- Protección de datos personales. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos
en la solicitud se ajustará a lo dispuesto en el reglamento (uE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/cE (reglamento general de Protección de
Datos) y demás legislación en la materia que resulte de aplicación.

Quinta.–Admisión de aspirantes
5.1. Lista provisional de admitidos y excluidos. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

la alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos,
en el plazo máximo de un (1) mes. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada. La resolución deberá publicarse en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa, tablón de edictos del ayuntamiento de congosto y en la sede electrónica del
ayuntamiento de congosto (https://congosto.sedelectronica.es),y contendrá la lista completa de
aspirantes admitidos y excluidos.

5.2. Subsanación de solicitudes. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no
figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado en cualquier momento del proceso selectivo.

5.3. resolución definitiva de admitidos y excluidos. finalizado el plazo de subsanación de
defectos de las solicitudes, se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en el tablón de
edictos del ayuntamiento de congosto y en la sede electrónica del ayuntamiento de congosto
(https://congosto.sedelectronica.es), una resolución de la alcaldía declarando aprobada la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser
prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada. En esta misma publicación se
hará constar la designación nominal del tribunal y el día, hora y lugar en que habrán de realizarse
el primer ejercicio de selección.
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En el caso de que no haya excluidos, la lista tendrá el carácter de definitiva y se publicará en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, en el tablón de anuncios y sede electrónica del ayuntamiento
de congosto: https://congosto.sedelectronica.es, haciéndose constar en esta publicación la
designación del órgano de selección
Sexta. Tribunal de selección.
6.1 El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalidad,

agilidad y eficacia de sus miembros y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 53 y la disposición adicional primera de la Ley orgánica de 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del
TrEBEP aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de acuerdo con el artículo
14 de la constitución Española, el Tribunal velará por el cumplimento del principio de igualdad de
oportunidades.

6. 2.- El Tribunal calificador estará constituido por:

— Presidente: un funcionario público de grupo igual o superior al de la plaza que se con-
voca.
— vocales: cuatro funcionarios públicos de grupo igual o superior al de la plaza que se
convoca, uno de los cuales ejercerá de Secretario.

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentar esta representación
o por cuenta de nadie.

Los miembros del Tribunal de selección deberán poseer una titulación igual o superior a la
requerida para el puesto de trabajo que se tenga que proveer y pertenecer como mínimo al mismo
grupo y subgrupo.

6.3. El Tribunal de selección que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría segunda
de las recogidas en el artículo 30 del real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

6.4. El ayuntamiento solicitará a otras administraciones Públicas que designen a personal de
su plantilla, siempre que cumplan con lo dispuesto por el apartado anterior, tanto en calidad de
titulares como de suplentes.

6.5. El funcionamiento del Tribunal se adaptará a lo que establece la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen Jurídico del Sector Público para órganos colegiados. El Tribunal no se podrá
constituir ni actuar sin la presencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes in-
distintamente. Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia justificada, no
pudiendo, por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con los titulares. En caso de ausencia,
tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los vocales con derecho
a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie,
su sustitución se hará por el vocal de mayor edad con derecho a voto.

6.6. La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas Bases.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates
el voto de calidad del Presidente.

6.7. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, así como en el tablón de anuncios de la corporación y sede electrónica del ayuntamiento
de congosto: https://congosto.sedelectronica.es, simultáneamente con el anuncio que se haga
pública la lista definitiva de admitidos y excluidos.

6.9. Dudas e incidencias. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases de la convocatoria, y adoptarán
los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aque-
llas.

El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación
de los ejercicios, haciéndolos públicos con antelación a la celebración de los mismos para
conocimiento de los aspirantes.
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El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de
los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes.
contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que pro-
cedan.

El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

6.10. El Tribunal podrá solicitar al órgano gestor del proceso el nombramiento del personal
colaborador o de los asesores especialistas que estime necesarios para el desarrollo de las prue-
bas.

6.11. a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el ayuntamiento
de congosto, c/ La Era, s/n -24398-congosto (León)
Séptima. - Sistema selectivo y desarrollo de los procesos
7.1 El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición
7.2. El día, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la fase de oposición será anunciado

al menos con quince días naturales de antelación, mediante anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa a la vez que se publique la lista definitiva de admitidos y excluidos, en el tablón de
anuncios de la corporación y sede electrónica del ayuntamiento de congosto:

https://congosto.sedelectronica.es.

Los anuncios de celebración del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales
donde se haya celebrado el anterior, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, y sede electrónica
del ayuntamiento de congosto: https://congosto.sedelectronica.es y en su caso, mediante cualesquiera
otros medios que se juzguen convenientes para facilitar su máxima divulgación, al menos con 48
horas de antelación a la señalada para la iniciación del mismo.

7.3. Llamamientos. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a la hora
fijada, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.4. Identificación. Los aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistos de su
documento nacional de identidad o pasaporte.

En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán
requerir a los aspirantes la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documen-
tos.

7.5. anonimato de los aspirantes. El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

En las pruebas escritas, se utilizarán modelos impresos para examen en los que no podrá
constar ningún dato de identificación del aspirante en la parte de la hoja normalizada de examen
que haya de ser corregida por el Tribunal.

7.6. Puntuaciones de los ejercicios. concluido cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública
la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación
de la puntuación o la valoración obtenida.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la publicación
de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios y de la baremación de méritos para plantear re-
clamaciones contra la puntuación o valoración obtenida.

1. fase de oposición.
La fase de oposición será previa a la del concurso. consistirá en la realización de dos pruebas

de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes, y se ajustarán al contenido del programa
de la convocatoria.

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

Viernes, 26 de agosto de 2022                             Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 164 • Página 69



En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del NIf o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir.

La oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: consistirá en la contestación de un cuestionario de tipo test, respuestas

múltiples, compuesto por cuarenta preguntas, basado en las materias incluidas en el temario
incorporado como anexo II que respetará las siguientes reglas:

a) Las preguntas contarán con tres respuestas alternativas de las que solo una de ellas será
correcta.
b) Los cuestionarios incluirán un 10% de preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Para su desarrollo el órgano de selección ampliará el tiempo máximo para la realización de
la prueba en el mismo porcentaje.
c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con 1/3 del valor de la respuesta correcta.
No tendrán esta consideración las preguntas no contestadas.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
El examen será corregido directamente por un Tribunal
Segundo ejercicio. Tendrá carácter práctico y consistirá en la realización de un supuesto práctico,

y podría basarse en un ejercicio de proceso de textos o bien en un ejercicio de hoja de cálculo, a
elección del Tribunal.

Se realizará en una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas por el Tribunal, en el
que se utilizarán las versiones de Microsoft 365 de los programas Word y Excel.

calificación: el ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 10 puntos, precisándose
un mínimo de 5 puntos para superarlo.

En caso de que, por razones técnicas, no fuera posible realizar los supuestos prácticos con
esta versión de Microsoft office, el Tribunal comunicará con la suficiente antelación a las personas
interesadas las versiones con las que se realizará el ejercicio.

Se valorará en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del
procesador de textos o de la hoja de cálculo (con un peso relativo del 80%), así como la transcripción
de un texto y la detección y corrección de las faltas de ortografía en él introducidas (con un peso
relativo del 20%).

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cuarenta minutos.
Se facilitarán a las personas aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si

bien se desactivarán las funciones correspondientes a la corrección automática de textos.
2. fase de concurso.
consistirá en la valoración de los méritos debidamente acreditados por las personas aspirantes

que hayan superado la fase de oposición, de acuerdo con el baremo establecido en la base si-
guiente.

Para garantizar el principio de igualdad, la valoración de los méritos se realizará una vez
celebrada la fase de oposición y únicamente a los candidatos que la hayan superado.

Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración en esta fase.
La fecha de referencia de méritos es la de la publicación del anuncio de la convocatoria en el

Boletín Oficial del Estado.
Octava.–Calificación del proceso selectivo
8.1. calificación de la fase de oposición.
Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgan como sigue:
Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos. En la calificación de este ejercicio cada

pregunta contestada correctamente se valorará en positivo con 0,25 puntos; la pregunta no
contestada, es decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de respuesta
no tendrá valoración y la pregunta con contestación errónea se penalizará con el equivalente a
1/3 del valor de la respuesta correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

Serán eliminadas aquellas personas que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos.
La puntuación de este ejercicio supondrá el 30 % de la nota final del proceso selectivo
Segundo ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminadas aquellas personas

que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos.
La puntuación de este ejercicio supondrá el 30 % de la nota final del proceso selectivo
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Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se otorguen
y expuestas en el Tablón de anuncios de edictos de la corporación y en los lugares donde se
realicen las pruebas. una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá trascurrir
un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios.

8.2. calificación de la fase de concurso.
En esta fase se valorarán los siguientes méritos, referidos todos ellos a la fecha de finalización

del plazo de presentación de solicitudes:
a) antigüedad: Se valorará, con un máximo de 5 puntos, teniendo en cuenta los servicios

efectivos prestados y/o reconocidos en el ayuntamiento de congosto, otorgándose 0,2 puntos por
cada año completo de servicios en la subescala Subalterna de la escala de administración general.

B) Experiencia: (máximo 3 puntos)
Se valorarán los siguientes méritos, referidos al primer día de presentación de solicitudes:

- Hasta 6 meses: 0,20 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 puntos.
- Más de 1 año: 1 punto

1.-Por haber manejado la aplicación informática de gestión de Expedientes de esPublico
gestiona: máximo 1 punto

- Hasta 6 meses: 0,20 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 puntos.
- Más de 1 año: 1 punto

2.–Por haber manejado la Plataforma de contratos del Sector Público: máximo 1 punto
- Hasta 6 meses: 0,20 puntos.
- De 6 meses a 1 año: 0,50 puntos.
- Más de 1 año: 1 punto

3.–Por haber manejado la aplicación de aytos (Padrón municipal de habitantes) máximo 1 punto
a efectos de cómputo y valoración, serán despreciados los períodos inferiores al mes.
Modo de acreditación: estos méritos se acreditarán mediante certificados expedidos por las

personas facultadas para certificar en cada una de las administraciones Públicas en las que se
hayan prestado servicios, en los que se acredite el puesto, funciones y tiempo que se desempeñó.

c) otras titulaciones: Se valorará con 2 puntos, cualquier otra titulación académica oficial de
nivel superior al exigido para acceder al puesto solicitado.

La puntuación de esta fase de concurso supondrá el 40 % de la nota final del proceso selec-
tivo

8.3. calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada, por la suma de las

puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso, con arreglo a la fórmula
siguiente:

Puntuación final = calificación ejercicio nº 1 x 0,3 + calificación ejercicio nº 2 x 0,3 + calificación
fase de concurso x 0,4

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un núm. ero
superior de aspirantes al de plazas convocadas.

Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente forma: primero mejor
puntuación en el primer ejercicio y, después, mejor puntuación en el segundo ejercicio, y de persistir
este a la fase de concurso
Novena. -Aspirantes seleccionados, resolución del proceso selectivo presentación de documentación

y nombramiento.
9.1. Publicación de la relación de aprobados. al finalizar el proceso selectivo, el Tribunal publicará,

en el tablón de edictos y en la sede electrónica del ayuntamiento de congosto, en el plazo máximo
de un mes, una relación única en la que incluirá el aspirante que han superado el proceso selectivo,
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ordenados por la puntuación total obtenida. La puntuación final vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la fase concurso y en la de oposición, especificando las calificaciones
de cada uno de los ejercicios de la oposición y la valoración de la fase de concurso.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
9.2. Número de aspirantes seleccionados. El Tribunal elevará al órgano competente el nombre

del aspirante que ha superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que ha superado las
pruebas un núm. ero de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

9.3. resolución del proceso selectivo. El órgano competente resolverá el proceso selectivo,
declarando el aspirante que ha superado el mismo, habilitando el plazo para la presentación de
la documentación a la que se refiere el apartado siguiente y ordenando su publicación en la forma
establecida en la base primera.

En la misma resolución, procederá a publicar los puestos vacantes objeto de la presente con-
vocatoria.

9.4. Plazo y documentación para presentar. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación de la resolución del proceso selectivo, los aspirantes seleccionados
deberán presentar la siguiente documentación:

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

ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos señalados, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba
admisible en Derecho.

9.5. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos. Salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando sin efectos todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de
participación.

9.6. Nombramiento. La resolución de nombramiento como funcionario de carrera de la escala
y subescala a la que se aspira se realizará por la alcaldía en su condición de Jefatura directa del
Personal, y se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el tablón de anuncios de la
corporación y en la sede electrónica del ayuntamiento.

9.7. Toma de posesión. La toma de posesión del aspirante que hubiese superado el proceso
selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de su nombramiento como funcionarios de carrera en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Transcurrido el plazo de un mes, el aspirante que no hayan tomado posesión, perderá todos
los derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Décima. - Incidencias
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos

necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas Bases.
Undécima. -Recursos
Las presentes Bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas. contra la convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un
mes ante la alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativa de León a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa (artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa).
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En lo no establecido en las presentes Bases será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local; en el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local 781/1986, de 18 de abril; en 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, en el real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, y la Ley 40/2016, de 1 de octubre, del
régimen del Sector Público.

congosto, a 18 de agosto de 2022.–El alcalde, Jorge garcía vega.
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aNExo I (PDf)

MoDELo ofIcIaL DE INSTaNcIa
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Datos del solicitante 

Nombre y apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

!
objeto de la solicitud
Primero. que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Estado número …… fecha

……, para cubrir la plaza de ……, por promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición,
conforme a las bases que se publicaron en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número ……, de
fecha ……, y Boletín Oficial de Castilla y León número de fecha

Segundo. que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las Bases referidas
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la solicitud.

Tercero. que declara conocer las Bases de la convocatoria para la provisión por promoción
interna de una plaza de …… mediante el sistema de concurso-oposición.

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2005, de la función
Pública de castilla y León, de 24 mayo, se admita esta solicitud para las pruebas de selección de
personal referenciada. 

Documentación aportada
1. fotocopia compulsada del NIf o, en su caso, pasaporte.
2. fotocopia compulsada de la titulación exigida
3. Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la
fase de concurso.

Si vd. no se opone expresamente, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, la presentación
de esta solicitud conllevará la autorización a este ayuntamiento para consultar o recabar a las ad-
ministraciones públicas que a continuación se detallan la información o documentos que sean
necesarios para tramitar su solicitud.

fecha y firma
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ……, a …… de …… de 20……
El solicitante,
……

Sr. aLcaLDE-PrESIDENTE DEL ayuNTaMIENTo DE coNgoSTo (LEóN)



aviso legal
De conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los Derechos Digitales esta administración le informa que los
datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados
de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento
de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta administración de las funciones
y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación
y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas
a cabo en esta administración y de las que usted sea titular; así como la formación y
mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados,
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta administración …… [dirección].

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

Viernes, 26 de agosto de 2022                             Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 164 • Página 75



aNExo II

Programa
1. La organización municipal. órganos necesarios y complementarios. El alcalde. Tenientes
de alcalde y concejales delegados. El Pleno. La Junta de gobierno Local.
2. régimen Jurídico del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas (I): el acto administrativo. concepto. requisitos: la Motivación y forma. La Notificación
y la Publicación.
3. régimen Jurídico del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas (II): Disposiciones generales. Interesados en el Procedimiento. Derechos de las
personas en sus relaciones con las administración Públicas y Derechos de los Interesados.
registros y archivos.
4. régimen Jurídico del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas (III): la iniciación del Procedimiento. Declaración responsable y comunicaciones.
ordenación e Instrucción del Procedimiento. finalización del Procedimiento. La tramitación
simplificada.
5. régimen Jurídico de la función Pública: el Personal al servicio de la administración
Pública. Situaciones administrativas. Derechos de los empleados públicos
6. régimen Jurídico de las Haciendas Locales: Impuestos. Tasas. contribuciones especiales.
Precios públicos.
7. El Presupuesto de las Entidades Locales: contenido, elaboración y aprobación. Los
créditos y sus modificaciones. Ejecución y liquidación. control y fiscalización.
8. régimen Jurídico de los contratos del Sector Público: objeto. clases. órganos de
contratación en las Entidades Locales. Partes en el contrato. Procedimientos y formas de
adjudicación.
9.- El registro de entradas y salidas. funcionamiento de los órganos colegiados locales.
régimen de sesiones y acuerdos. actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones.
10.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. Los bienes patrimoniales.
11.-La contratación administrativa. clases de contratos
12.- Las elecciones locales. El distrito electoral. Electores y elegibles. actuaciones de los
Entes locales en el procedimiento electoral.
13.- Ley 1/1998 de 4 de junio, de régimen Local de castilla y León. Especial referencia a
las Entidades Locales Menores.
14.- régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.
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Segundo. convocar las pruebas, comunicándolo, en su caso, al consejo comarcal y a los
organismos correspondientes que deben formar parte del Tribunal a los efectos de que designen
2 miembros (titular y suplente) para formar parte del órgano de selección de la referida convoca-
toria.

Tercero. Publicar el texto íntegro de las Bases reguladoras de las pruebas selectivas en el
Boletín Oficial de Castilla y León, en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en la sede electrónica de
este ayuntamiento https://congosto.sedelectronica.es, y en el tablón de anuncios.

cuarto. Publicar un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha
de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

En congosto, a 18 de agosto de 2022.–El alcalde, Jorge garcía vega.

32882
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Administración Local
ayuntamientos

frESNo DE La vEga
Modificación de créditos número 9/2021

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos 9/2021, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
de Tesorería para gastos generales, y se hace público conforme al siguiente detalle:

PrESuPuESTo DE gaSToS – créDITo ExTraorDINarIo (cE) y SuPLEMENTo DE
créDITo (Sc)

aplicación

Progr.    Econ.   Descripción                                                    créditos iniciales  Modificación de créditos   créditos finales

334       61900  rehabilitación y mejora de la accesibilidad                  0,00                33.874,47                      33.874,47
                         en la casa de cultura (cE)
342       61900  Instalación fotovoltaica para autoconsumo                  0,00                12.266,67                      12.266,67
                         piscina (cE)
151       60000  adquisición terrenos rotonda                               21.000,00                39.000,00                      60.000,00
1532     61900  cofinanciación subvención mejora                      61.642,39                  6.623,60                      68.265,99
                         polígonos industriales 2021
161       61900  Instalación fotovoltaica para autoconsumo           1.000,00                12.266,67                      13.266,67
                         abastecimiento de agua
165       61900  Instalación fotovoltaica para autoconsumo         47.000,00                14.842,66                      61.842,66
                         alumbrado público
323       21200  cofinanciación subvención mejora centros           9.627,25                  6.372,75                      16.000,00
                         escolares 2021-2022
334       682      rehabilitación y mejora de accesibilidad             90.849,47                10.094,38                    100.943,85
                         en antigua estación de ferrocarril
338       22609  fiestas San Isidro y corpus 2022                         5.000,00                10.500,00                      15.500,00
4311      22609  I concurso de grafitis y pintura mural                    2.028,00                  2.028,00                        4.056,00

                         Total                                                                   238.147,11              147.869,20                    386.016,31

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los
siguientes términos:

PrESuPuESTo DE INgrESoS

aplicación: económica

cap.      art.       conc.        Descripción                                                                      Euros

8            87       87000        remanente de Tesorería para gastos generales        147.869,20

                                           Total ingresos                                                              147.869,20

contra el presente acuerdo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de la Jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, y ello sin perjuicio de que
se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

En fresno de la vega, a 23 de agosto de 2022.–La alcaldesa en funciones, María Eloína aragón
ríos.

33115
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Administración Local
ayuntamientos

LaguNa DE NEgrILLoS
Bases y convocatoria para la provisión del puesto de Secretario-Interventor

Examinadas las Bases de la convocatoria en relación con la provisión del puesto de Secretaría-
Intervención interina de la agrupación de ayuntamientos de Laguna de Negrillos y La antigua,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional y de conformidad con el artículo
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local,

resuelvo:
Primero. aprobar las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión mediante

nombramiento interino de la plaza vacante arriba referenciada, cuyo tenor literal se transcribe en
el anexo a esta resolución.

Segundo. convocar el proceso de provisión del puesto, comunicándolo a la Delegación Territorial
de la Junta de castilla y León, a los efectos de que designen los miembros para formar parte del
órgano de selección de la referida convocatoria. así mismo se interesará de otra Entidad Local la
designación del Presidente al que hace referencia la base sexta de la convocatoria.

Tercero. Publicar la convocatoria y las Bases mediante anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de este ayuntamiento.

cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas, aprobar
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa, en la sede electrónica de este ayuntamiento dirección

https://lagunadenegrillos.sedelectronica.es

y en el tablón de anuncios, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de tres días hábiles, a
partir de la publicación del anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para formular reclamaciones
o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

En Laguna de Negrillos, a 5 de agosto de 2022.–El alcalde, Isidro garcía del ganso.
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BaSES Por LaS quE SE rIgE La coNvocaTorIa PúBLIca Para La ProvISIóN coN ca-
rÁcTEr INTErINo DEL PuESTo DE SEcrETaría-INTErvENcIóN DE cLaSE TErcEra
DE La agruPacIóN DE ayuNTaMIENToS DE LaguNa DE NEgrILLoS y La aNTIgua

De acuerdo con lo establecido en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen Local, y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Junta de castilla y
León, 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 de alcaldía de fecha 5
de agosto de 2022, se acordó aprobar las Bases que a continuación se reproducen:
Primera. Características del puesto
Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-

Intervención de clase tercera de la agrupación de ayuntamientos de Laguna de Negrillos y La
antigua reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría
de Secretaría-Intervención, grupo a1, nivel de complemento de destino 28.
Segunda. Lugar y plazo de presentación de solicitudes
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes (anexo I) al Presidente

del ayuntamiento de Laguna de Negrillos, presentándolas en la sede electrónica del ayuntamiento
de Laguna de Negrillos, https://lagunadenegrillos.sedelectronica.es/ o en cualquier otro de los
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN,
así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, según lo establecido en
la base quinta.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios con habilitación
de carácter nacional interesados en dicho puesto manifiesten por escrito al Sr. Presidente del
ayuntamiento /agrupación su interés en el desempeño del mismo.

Por lo que, si hubiera un funcionario habilitado con carácter nacional interesado, el procedimiento
se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. No
obstante, si finalmente no recayere nombramiento en el funcionario habilitado con carácter nacional
interesado, continuará el procedimiento de selección de nombramiento interino. Igualmente podrá
suspenderse el procedimiento en el supuesto de que la vacante prevista no llegue a producirse.

a la solicitud se acompañará:
1. DNI
2. acreditación de la titulación exigida
3. Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

Tercera. Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de

solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder el límite de edad previsto para la
jubilación forzosa, de conformidad con la legislación vigente.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo
a ocupar. No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes.
d) Estar en posesión de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los cuerpos o
escalas clasificados en el subgrupo a1 (conforme al artículo 18 del 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).
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de co-
rrespondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de
equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
e) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones
Públicas, o de los órganos constitucionales, o estatutarios de las comunidades autónomas,
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ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado
o inhabilitado.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la alcaldía dictará resolución en el plazo

máximo de cinco días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en el tablón

de anuncios, y en la sede electrónica del ayuntamiento de Laguna de Negrillos

https://lagunadenegrillos.sedelectronica.es

se señalará un plazo de tres días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la alcaldía se aprobará, en el plazo máximo de cinco
días hábiles, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayuntamiento
de Laguna de Negrillos https://lagunadenegrillos.sedelectronica.es

En esta misma publicación se hará constar la designación del órgano de selección.
En el caso de que no haya excluidos, la lista provisional publicada tendrá el carácter de defi-

nitiva.
Quinta.- Baremo de méritos.
1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso al cuerpo de funcionario habilitado de carácter nacional:
1.1.1. a la misma subescala y categoría (Secretaría-Intervención): 1,5 puntos por cada
ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.
1.1.2. a distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2
puntos.

En el supuesto de haber superado un mismo ejercicio en diferentes convocatorias, solo se
valorará uno de ellos.

Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación expedida por el órgano competente
de la administración Pública, con expresión de los datos que permitan identificar los ejercicios
superados y el opositor.

No se puntuará la superación de ejercicios de pruebas selectivas convocadas para el acceso
a otras escalas distintas de la de funcionarios de administración Local con habilitación de carácter
nacional, por lo que los solicitantes evitarán aportar documentos de méritos no valorables.

1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
1.2.1. Por la prestación de servicios en la administración Pública Local, como Secretario-
Interventor, con nombramiento en legal forma: 0,04 puntos por mes completo hasta un
máximo de 4 puntos.
1.2.2. Por la prestación de servicios en la administración Pública Local en otras subescalas
de habilitación nacional distintas de la de Secretaría-Intervención, con nombramiento en
legal forma: 0,03 puntos por mes completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
1.2.3 En puestos de trabajo de la administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados, en los grupos a1 y a2 (a y B), o grupo equivalente para
el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
1.2.4. En puestos de trabajo de la administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos c1 y c2 (c y D), o grupo equivalente para
el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas:

0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
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1.2.5. En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados
en los grupos a1 y a2 (a y B) o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos.
1.2.6. En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados
en los grupos c1 y c2 (c y D), o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de
1 punto.

Los servicios prestados se acreditarán exclusivamente con certificación original expedida por
el funcionario competente donde quede acreditado de manera fehaciente el comienzo y el final
de la relación de servicios, el cuerpo, escala o categoría laboral del puesto desempeñado, y el
régimen jurídico/vinculo del desempeño del puesto (en el caso de una administración Local el
certificado se firmará por el Secretario con el visto Bueno del alcalde/Presidente).

No se puntuarán los servicios que se acrediten con cualquier otro documento como vida laboral,
contratos de trabajo o cualquier otro.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, Informática, gestión Económica financiera, Tesorería y recaudación,
contabilidad, Legislación general y Sectorial relacionada con la administración Local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

1.3.1 Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
1.3.2. Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
1.3.3. Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

Se aportará copia auténtica de los títulos expedidos por la realización de los cursos donde
consten el número de horas -no valorándose los cursos de duración inferior a 25 horas, ni los que
solo hagan referencia de créditos sin su equivalencia en horas-, ni los realizados por entidades
privadas, o bien certificación que acredite la realización del curso expedida por la administración
u organismo oficial que lo ha impartido.

1.4.- otros méritos, manejo de aplicaciones y plataformas, directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo convocado: Hasta un máximo de 3 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:

1.4.1.- Manejo de aplicaciones informáticas de gestión municipal de Padrón, registro,
contabilidad, de gestión de expedientes electrónicos: 0,25/puntos por aplicación hasta un
máximo de 1 punto.
1.4.2.- Manejo de plataformas de las administraciones Públicas, como Plataforma de contratos
del Estado, consejo de cuentas, Ispas, Inside, Ine, oficina virtual del catastro, Subvenciones,
oficina virtual de coordinación financiera con las Entidades Locales: 0,25 puntos/plataforma,
hasta un máximo de 2 puntos.

El manejo de aplicaciones y plataformas se acreditará con certificados emitidos y firmado por
funcionarios y/u órganos competentes, mediante títulos originales emitidos por los órganos
competentes, fotocopias compulsadas o copias auténticas, que se deberán adjuntar a la solicitud.

1.5.- En los casos de empate en la puntuación de dos o más candidatos, el orden se establecerá
atendiendo a los siguientes criterios:

– mayor puntuación en el apartado 1.1
– mayor puntuación en el apartado 1.2
– mayor puntuación en el apartado 1.3
– mayor puntuación en el apartado 1.4
– de persistir el empate, se deshará mediante la celebración por parte de la comisión de
selección de un sorteo.

Los méritos se acreditarán en la forma descrita en cada apartado, no valorándose los acreditados
de otro modo.
Sexta. Composición del órgano de valoración
La comisión de valoración y selección estará constituida por un número impar de miembros,

titulares y suplentes, no inferior a tres, todos ellos personal funcionario de carrera, de cualquier
administración Pública y con un nivel de titulación académica igual o superior al exigido para el
ingreso.
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En virtud de lo establecido en el artículo 60 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose a la paridad entre hombre y mujer.

La comisión estará integrada por los siguientes miembros titulares y sus respectivos suplen-
tes:

- Presidente: un funcionario/a perteneciente al subgrupo a1.
- vocal: un funcionario/a a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta de castilla y
León entre funcionarios/as pertenecientes al subgrupo a1.
- vocal-Secretario un funcionario/a con habilitación de carácter nacional de la misma o
superior categoría de la correspondiente al puesto.

La pertenencia a esta comisión de valoración será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La comisión de valoración actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad
técnica y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del pro-
cedimiento, de la confidencialidad y del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y
de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso selectivo.

Los miembros de la comisión de valoración deberán abstenerse de intervenir cuando en ellos
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
de régimen Jurídico del Sector Público, e igualmente los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurra en ellos alguna de estas circunstancias (artículo 24 LrJSP).

La abstención se notificará previamente.
La comisión de valoración se clasifica en categoría primera, según lo dispuesto en el artículo

30 del real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. La
comisión de selección propondrá al ayuntamiento el candidato seleccionado y, hasta un máximo
de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida, excluyendo de la propuesta a aquellos
aspirantes que no hayan obtenido ninguna puntuación (puntuación 0,00 puntos).
Séptima. Propuesta de nombramiento por el Presidente de la Corporación/Agrupación.
corresponde al Presidente de la corporación/agrupación adoptar la propuesta de nombramiento,

con arreglo al siguiente sistema de aviso:
– una vez conocido el resultado del proceso selectivo se contactará por correo electrónico,
y a ser posible por teléfono, de acuerdo con los datos facilitados por los aspirantes en su
solicitud, con todos los cinco primeros aspirantes que figuren en la propuesta formulada por
la comisión de selección, según el orden de puntuación, para que manifiesten expresamente
su aceptación o renuncia al puesto ofertado.
– La contestación aceptando o renunciando al puesto se formalizará en el modelo que figura
como anexo II de las presentes Bases y deberá presentarse en la sede electrónica del
ayuntamiento.
– Para manifestar su voluntad los aspirantes dispondrán hasta las 24 horas del segundo
día natural siguiente al del envío del correo electrónico al que se ha hecho referencia
anteriormente. La falta de contestación en este plazo será considerada como renuncia al
puesto ofertado a todos los efectos.

confirmada la voluntad se formulará por el Presidente de la corporación/agrupación la
correspondiente propuesta de nombramiento.

El Presidente de la corporación/agrupación remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección general competente, que resolverá definitivamente.

El Presidente de la corporación/ agrupación hará público el resultado del proceso selectivo en
la sede electrónica del ayuntamiento.

Esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada a la circunstancia de que
no haya sido posible la provisión del puesto vacante mediante los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios.
Octava. El aspirante que resulte propuesto deberá presentar ante la corporación en el plazo

de diez días hábiles el anexo III (declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer enfermedad o defecto
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físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones Públicas conforme a lo establecido
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas)
Novena. El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo que se indique en la

resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Décima. La corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección general

competente declare desierto el proceso de selección.
Decimoprimero. El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril de 2005.
En el supuesto de que se produzca el cese por alguna de las causas previstas en las letras e)

y f) del artículo 4 del Decreto y, siempre que no hayan transcurrido seis meses desde el nombramiento,
la corporación convocante podrá proponer, por una sola vez, a la Dirección general competente,
el nombramiento del candidato suplente que corresponda, del mismo proceso selectivo.
Decimosegunda.-Impugnación de la convocatoria.
Las presentes Bases y convocatoria, así como los actos que se deriven de ella y de las actuaciones

del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, así como
en su caso, en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo de los de León que, en reparto, corresponda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

En Laguna de Negrillos, a 5 de agosto de 2022.–El alcalde-Presidente, Isidro garcía del ganso.

32642
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Administración Local
ayuntamientos

MaTaDEóN DE LoS oTEroS
aprobación de proyectos de obras

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión de 23 de agosto de 2022, aprobó los proyectos
técnicos abajo reseñados incluidos en el Plan Provincial de 2022. Los citados proyectos se exponen
al público por el plazo de veinte días a efectos de examen y reclamaciones.

De no presentarse ninguna reclamación, se entenderán aprobados definitivamente:

- Proyecto de “acondicionamiento interior y exterior de almacén municipal en Matadeón de
los oteros”, redactado por el Ingeniero de caminos, canales y Puertos D. Eduardo gómez
cantero por importe de 33.844,73- euros.
- Proyecto de “Pavimentación de calles en el municipio de Matadeón de los oteros”, redactado
por el Ingeniero de caminos, canales y Puertos D. Eduardo gómez cantero por importe
de 48.000 euros.
- Proyecto de “restauración de edificación. Salón de usos múltiples y bar c/ La cultura, 1.
Matadeón de los oteros”, redactado por el arquitecto D. Ismael román garzo por importe
de 43.000 euros.

En Matadeón de los oteros, 23 de agosto de 2022.–El alcalde, Miguel Ángel Lozano gonzález.

33121 17,20 euros
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Administración Local
ayuntamientos

roBLa, La
Bases reguladoras de ayudas a la natalidad

Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse presentado reclamación alguna en el
plazo legalmente establecido al efecto, el acuerdo adoptado por el Pleno del ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2022, sobre aprobación provisional de la modificación
de las Bases reguladoras de las ayudas a la natalidad del ayuntamiento de La robla, cuyo texto
íntegro se hace público, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen Local.

“BaSES rEguLaDoraS DE ayuDaS a La NaTaLIDaD DEL ayuNTaMIENTo DE La roBLa

Artículo 1º. Objeto
Las presentes Bases tienen como objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y

concesión de las ayudas que el ayuntamiento de La robla, concede por nacimiento o adopción
de hijos.
Artículo 2º. Naturaleza
La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único, por nacimiento o adopción

de hijo, que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas Bases.
Artículo 3º. Beneficiarios
1. Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes del niño/a, titulares del Libro de familia,

en el que figure registrado su nacimiento o adopción. Si en el Libro de familia figurase un solo
progenitor, este será el beneficiario.

2. En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio.

3. En ningún caso, podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de
la patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

4. Los extranjeros que residan en el ayuntamiento de La robla, podrán ser beneficiarios de
esta prestación, en aplicación de la Ley 18/1998, de acción Social y Servicios Sociales, siempre
que cumplan las condiciones de la Ley orgánica 4/2000, sobre los Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, y los requisitos establecidos en estas Bases.
Artículo 4º. Compatibilidad
La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad

concedidas por otras administraciones Públicas.
Artículo 5º. Requisitos
En el momento de la solicitud, los beneficiarios, titulares del Libro de familia, deberán estar

empadronados en el ayuntamiento de La robla, y al menos uno de ellos deberá contar con una
antigüedad de dos años ininterrumpidos.

Si por razones de trabajo y cuando la Ley exija estar empadronado en el mismo lugar donde
se desarrolla la actividad laboral, no se reuniera este requisito por uno de los progenitores o
adoptantes del niño/a, titulares del Libro de familia, en el que figure registrado su nacimiento o
adopción, deberá acreditarse tal situación aportando el certificado de empadronamiento, acompañado
de una declaración jurada donde conste el motivo y la normativa que regula la misma, así como
el lugar de residencia de la unidad familiar.
Artículo 6º. Cuantía
La cuantía de la prestación será de 750 euros por hijo nacido o adoptado.
Artículo 7º. Documentación
La solicitud deberá ir acompañada de la fotocopia compulsada de los siguientes documentos:

a) DNI de los beneficiarios.
b) Libro de familia.
c) convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.
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d) Número de cuenta donde se efectuará el ingreso.
Artículo 8º. Presentación de la documentación
1. El plazo de presentación de la solicitud, será de seis meses a partir del día siguiente al

nacimiento del niño/a, o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la inscripción en el
Libro de familia.

2. Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas mediante resolución
motivada, que se notificará a los interesados.
Artículo 9º. Vigencia
Las ayudas a la natalidad entrarán en vigor a partir de la publicación de las presentes Bases

en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y éstas afectarán en adelante a todas las solicitudes que
presenten, en tanto en cuanto no se modifique su articulado o su período de vigencia.”

En La robla, a 23 de agosto de 2022.–El alcalde, Santiago Dorado cañón.

33050 57,70 euros
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Administración Local
ayuntamientos

SoBraDo
Elección de Juez de Paz titular/sustituto

El alcalde-Presidente del ayuntamiento Sobrado hace saber:
que finalizado el mandato de la Juez de Paz de Sobrado corresponde al Pleno del ayuntamiento

elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz titular, de este municipio, de conformidad a
lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

que se abre un plazo de diez días para que las personas que estén interesadas, y reúnan las
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta alcaldía.

Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada de este ayuntamiento o bien mediante
el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.

que en la Secretaría del ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la
información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá libremente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y el artículo 4 y 6 del reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando
el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento en Sobrado a fecha de firma electrónica.
En Sobrado, a 24 de agosto de 2022.–El alcalde, antonio Moldes rodríguez.

33151
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Administración Local
ayuntamientos

TorrE DEL BIErZo
Delegación para celebración de matrimonio civil

Por resolución de alcaldía de fecha 22 de agosto de 2022, esta alcaldía ha delegado en el
concejal D. José Luis fernández gonzález, la competencia para la celebración de la boda civil
que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre de 2022 en la que contraerán matrimonio Dª Beatriz
Palazón rodríguez y D. José antonio gonzález rico.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del rD 2568/1986 de 28
de noviembre, reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

En Torre del Bierzo, a 22 de septiembre de 2022.–El alcalde, gabriel folgado Álvarez.

32878 11,80 euros
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Administración Local
ayuntamientos

vEga DE vaLcarcE
Licencia para cambio de titularidad

Solicitado cambio de titularidad de licencia de actividad de establecimiento de “café - bar”, sito
en la calle ctra. Nacional vI, 23 de la localidad de vega de valcarce, t.m. de vega de valcarce, del
que era titular doña Isaura López Pérez, actuando en nombre y representación propia, pasando
a ser el nuevo titular don gabor csaba Stiglincz, y 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, se abre un periodo de información pública de diez días,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa, al objeto de que las personas que se consideren afectadas por dicha actividad puedan
ejercer su derecho a presentar las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

El expediente se halla a disposición del público en la Secretaría del ayuntamiento en horario
de oficina de 9 a 14 horas.

En vega de valcarce, a 23 de agosto de 2022.–La alcaldesa, M.ª Luisa gonzález Santín.

33065 15,40 euros
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaquILaMBrE
reglamento del uso de Instalaciones Deportivas

Transcurrido el plazo de exposición al público de la modificación de normativa general y
reglamento del uso de Instalaciones Deportivas de Titularidad del ayuntamiento de villaquilambre,
expuestos al público en las dependencias municipales por espacio de 30 días, previa inserción
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa núm. ero 84, de fecha 01/07/2022, aprobado inicialmente por
el Pleno del ayuntamiento de villaquilambre en sesión ordinaria de fecha 23/06/2022, de conformidad
con el artículo 4 y 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local
modificada por la Ley 57/2003, y del capítulo vI. Precios públicos y sus artículos del 41 al 47 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.

No habiéndose presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49c) de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las
Bases de régimen Local, publicado la modificación de normativa general y reglamento del uso
de Instalaciones Deportivas de Titularidad del ayuntamiento de villaquilambre y como determina
el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, texto íntegro que se transcribe en el anexo I.

contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de León en el plazo de 2
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa, podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente
a la defensa de sus derechos.

villaquilambre, a 19 de agosto de 2022.–El alcalde, Manuel garcía Martínez.
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NorMaTIva gENEraL y rEgLaMENTo DEL uSo DE LaS INSTaLacIoNES DEPorTIvaS
DE TITuLarIDaD DEL ayuNTaMIENTo DE vILLaquILaMBrE
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Título preliminar: consideraciones generales
Artículo 1.- Fundamentos
El presente reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y utilización

de las instalaciones deportivas titularidad del Excelentísimo ayuntamiento de villaquilambre y se
dicta al amparo de las competencias que en esta materia atribuye a los municipios el artículo 25
l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, con las modificaciones
introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la
administración Local en relación con el artículo 49 del citado texto legal; artículo 55 del real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen Local, y artículo 50.3 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.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente reglamento será de aplicación a todos los edificios, campos, recintos y espacios

del ayuntamiento de villaquilambre destinadas a la práctica y desarrollo de la actividad física y de
los deportes en general. También tendrán la misma consideración las Instalaciones de los centros
Escolares Públicos que se encuentran en el municipio fuera del horario escolar. Del mismo modo
quedarán sujetos todos los usuarios, clubes deportivos, federaciones deportivas u otras entidades
públicas o privadas que hagan uso de las mismas. La normativa de utilización que regule las
mismas, va a estar en consonancia con los principios generales:

a) carácter popular
b) Sin fin lucrativo, aunque tendente a la autofinanciación.
c) Perseguir finalidades educativas, culturales, docentes y asistenciales.
d) abarcar toda la gama posible de actividades físicas y deportivas practicables en las ins-
talaciones

Artículo 3.- Acceso y uso
3.1.- Las instalaciones deportivas permanecerán abiertas al público (en horarios determinados

por la concejalía y Servicio de Deportes), y cualquier usuario o entidad podrá acceder a ellas y
utilizarlas de acuerdo con la normativa vigente, mediante el abono de lo estipulado en las tarifas
de precios públicos núm. I utilización y uso de las instalaciones deportivas y juveniles municipales
del ayuntamiento de villaquilambre y núm. xxxvIII de servicios de actividades físico-deportivas
y/o de juventud del ayuntamiento de villaquilambre.

3.2.- En cada instalación podrán practicarse las actividades físicas y deportivas para los que
especialmente está destinada, aunque también posible la práctica de otros deportes o actividades,
siempre que se pueda técnicamente y previa autorización del por la concejalía y Servicio de
Deportes.

3.3.- Se podrán establecer convenios para el uso de las instalaciones o espacios deportivos
con clubes, asociaciones, centros educativos u otras entidades público y/o privadas, debidamente
aprobados por el ayuntamientos mediante el órgano colegiado competente.

3.4.- El ayuntamiento de villaquilambre no se responsabiliza de los objetos de valor o dinero
que pudiera faltar, por lo que recomienda a los usuarios acudan a las instalaciones sin objetos de
valor.

3.5.- Para el uso de las instalaciones deportivas se establece el siguiente orden de prioridades
en el desarrollo de las actividades deportivas:

1) Las actividades organizadas directamente por la concejalía de Deportes o convenidas
con otra entidad primarán sobre cualquier otra que se desee organizar o se vaya a realizar.
2) Las que correspondan al desarrollo específico de Escuelas Deportivas municipales de
cada uno de los clubes y asociaciones deportivas de la localidad, legalmente constituidos
en el municipio y con convenios de colaboración.
3) otras de carácter municipal previamente aprobadas por la concejalía de Deportes.
4) Las de carácter docente programadas por centros de enseñanza.
5) Las de naturaleza deportiva organizadas por organismos oficiales.
6) Las de carácter deportivo organizadas por otras asociaciones o entidades privadas.
7) Las organizadas por patrocinadores privados de actividades deportivas.
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Artículo 4.- Reconocimiento y consentimientos
4.1.- El ayuntamiento de villaquilambre recomienda a los usuarios someterse a un reconocimiento

previo antes de comenzar cualquier actividad de tipo físico, reservándose el derecho de exigirlo
si lo estimase conveniente. El usuario puede hacer expresa renuncia a la vigilancia de salud
necesaria y obligatoria (presentar informe o certificado médico) para la práctica de las actividades
físico-deportivas del ayuntamiento de villaquilambre, declarándose apto para la práctica físico-
deportiva, haciendo responsable de cualquier tipo de anomalía que pueda producirse durante el
desarrollo de la actividad físico-deportiva elegida.

4.2.- El ayuntamiento de villaquilambre podrá solicitar otros consentimientos expresos necesarios
para el acceso y uso en las instalaciones y de participación en actividades y eventos previa
informando al usuario.

Título primero: regulación general
capítulo I.- uso de IIDD
Artículo 5.- Definición de usuario
5.1.- a efectos del presente reglamento, se entiende por usuario de las instalaciones y actividades

toda persona que utilice o participe en las mismas.
5.2.- Los usuarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) usar las instalaciones y servicios con buen trato y cuidado correcto.
b) guardar el debido respeto a los demás usuarios, cuidadores y público, manteniendo la
compostura necesaria para la debida convivencia.
c) acatar y cumplir cuantas normas e instrucciones dicte la concejalía de Deportes.
d) ayudar a mantener limpia la instalación colaborando con los empleados, utilizando las
papeleras y recipientes higiénicos repartidos en las dependencias de las instalaciones.
e) respetar y cuidar todo el mobiliario, material deportivo, equipamiento, etc.
f) respetar los horarios de funcionamiento de la instalación, atendiendo a las instrucciones
de la instalación.
g) aceptar el cierre temporal o la modificación del horario de funcionamiento de cualquier
instalación o dependencia, por limpieza, reparación y desarrollo de alguna actividad, aunque
esta se desarrolle en otra instalación.
h) La práctica deportiva sea cual sea la especialidad se realizará con el material y vestimenta
adecuada. De esa forma habrá que cuidar sobre todo el calzado, utilizando suelas apropiadas
para cada tipo de pavimento.
i) En todo caso estará prohibido acceder a las pistas polideportivas con el calzado del ex-
terior.
j) Los menores de 12 años deberán acceder y permanecer en las instalaciones bajo la
supervisión y responsabilidad de una persona adulta.
k) No estará permitida la utilización de ningún tipo de material deportivo en la instalación,
sin la previa autorización de la instalación.

5.3.- Los usuarios tendrán los siguientes derechos:
a) a que se respete su integridad y dignidad personal.
b) a hacer uso de las instalaciones durante el tiempo acordado, utilizando el material y
equipamiento necesario para la práctica del deporte en cuestión.
c) a utilizar las dependencias y servicios de que la instalación disponga, de acuerdo con la
reglamentación, normativa y medidas de uso vigentes.
d) a poder alegar lo que considere que es perjudicial para sus derechos.
e) a ser informado de todas las actividades y servicios que se desarrollen en la instalación,
así corno de las instrucciones y decisiones y acuerdos que le afecten como usuarios.
f) a utilizar el botiquín de urgencias de la instalación, atendido por el socorrista, encargado
o monitor, en el que se realizará siempre la primera cura.

Artículo 6.- Destino de uso
6.1.- En los términos previstos en el presente reglamento, las Instalaciones de uso deportivo

del ayuntamiento de villaquilambre tienen como fin la práctica física y deportiva, ya sea de ocio y
tiempo libre, enseñanza, entrenamiento, competición o exhibición de las modalidades para las
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que fueron diseñadas, o de aquellas otras cuyas características permitan un uso compatible de
las mismas, previa autorización expresa a tal efecto otorgada por el ayuntamiento.

6.2.-Las Instalaciones y espacios podrán acoger actos distintos de los establecidos en el
apartado anterior, así como actividades juveniles, culturales o sociales, previa autorización muni-
cipal.

6.3.- En caso de que algún club Deportivo, asociación, Entidad, etc., desee colocar publicidad
en la instalación para un acontecimiento especial o de forma habitual deberá solicitarlo previamente
a la concejalía de Deportes, excepto para aquellos casos ya concertados en convenios específicos.
Igualmente, cuando se desee instalar el escudo, logotipo, anagrama, etc., de su entidad o cualquier
otro.

6.4.- Para los encuentros oficiales, espectáculos o acontecimientos deportivos relevantes el
club, asociación u organizador tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Los clubes, asociaciones, agrupaciones, etc., que celebren competiciones con taquillas
están obligados a aceptar los pases que el Servicio de Deportes.
b) que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el rD 2816/82, de 27 de agosto,
por el que se aprueba el reglamento general de Policías y Espectáculos Públicos y actividades
recreativas.
e) que deberá disponer de un servicio de orden, taquillas y portería, si para acceder el
público a la grada precisa el pago de una entrada; y responsabilizarse de cualquier desperfecto
que se produzca en las instalaciones deportivas en el transcurso, antes y después del tiempo
concedido.

Artículo 7.- Acceso a las Instalaciones
7.1.- El acceso a la instalación o espacio, supone la aceptación de las normas contenidas en

el presente reglamento.
7.2.- Para el acceso a la instalación deberá abonarse previamente el precio público o la tasa

que, en su caso, corresponda según la ordenanza reguladora de las mismas o autorización ex-
presa.
Artículo 8.- Formas de uso
Las instalaciones podrán utilizarse:

a) a través de los programas ofertados por el ayuntamiento.
b) De forma libre, mediante el abono del precio público.
c) Mediante convenio y/o autorización específica de uso del órgano competente, con exención
de abono de precios públicos.

Artículo 9.- Usos prohibidos
queda prohibido:

9.1.- realizar actos que perturben, molesten o pongan en peligro a otros/as usuarios/as.
9.2.- realizar actos que dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de actividades
dirigidas, supongan daño material para las instalaciones o afecten a la higiene general.
9.3.- Introducir objetos de cristal, sustancias inflamables, peligrosas o nocivas en la insta-
lación.
9.4.- comer en los espacios y pistas deportivas, salvo en la zona habilitada para ello o en
el bar – cafetería.
9.5.- Tomar fotografías o vídeos de otros usuarios sin su consentimiento expreso.
9.6.- utilizar dentro de los recintos bicicletas, patines, monopatines, triciclos, y en general
cualquier elemento sin autorización del Servicio.
9.7.- Practicar en los espacios deportivos actividades o modalidades deportivas diferentes
al uso concebido, salvo autorización expresa.
9.8.- Manipular los elementos y equipamientos propios de las pistas, tanto fijos como móviles,
salvo acuerdo o indicación expresa del Servicio.
9.9.- Introducir perros u otros animales, excepto los perros guía, según normativa vigente.
9.10.- El acceso de padres, madres o acompañantes al recinto de la piscina durante los
cursos de natación u otras actividades, se regirá por normativa de Servicio de Deportes.
9.11.- No está permitido hacer nudismo en las instalaciones.
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9.12.- No está permitido la práctica de actividades deportivas fuera de las instalaciones
específicas para tal uso.
9.13.- fumar en las instalaciones y espacios deportivos, salvo zonas habilitadas por nor-
mativa.
9.14.- Prohibido colocar sombrillas, colchonetas, piscinas hinchables, cortavientos o similares
en las praderas de césped.

Artículo 10.- Recomendaciones para los usuarios de las instalaciones y actividades
Para el uso general de las instalaciones y espacios se hacen las siguientes recomendaciones:

10.1.- realizar un reconocimiento médico antes de iniciar cualquier actividad deportiva,
sobre todo para personas que hayan permanecido inactivas durante un período prolongado
de tiempo o padezcan alguna enfermedad.
10.2.-No acceder con objetos de valor.
10.3.- Beber abundante agua previa y posteriormente a la realización de ejercicio.
10.4.- Extremar las medidas de seguridad e higiene.
10.5.- Se aconseja esperar un tiempo después de comer, antes de entrar hacer esfuerzos,
entrar al agua, etc. y evitando los cambios bruscos de temperatura.

Artículo 11.- Cierre de las instalaciones
11.1.- El ayuntamiento se reserva la potestad de cerrar temporalmente las instalaciones o

espacios deportivos para realizar en ellas labores de limpieza, obras, programaciones propias,
competiciones, partidos, cursos u otros eventos oportunos.

11.2.- asimismo el personal responsable podrá cerrarlas en cualquier momento por razones
de seguridad, climatológicas y cuando se produzcan circunstancias que puedan ocasionar daños
físicos a personas y/o desperfectos a la instalación o espacio deportivo.
Artículo 12.- Responsabilidad por el uso de las instalaciones
12.1.- Ni el ayuntamiento de villaquilambre ni el personal al servicio se responsabiliza de los

robos, hurtos y desperfectos del material, ropa y demás enseres personales de cada usuario.
12.2.- El ayuntamiento no se hará responsable de los daños, lesiones y accidentes que puedan

sufrir los usuarios salvo que deriven de un mal estado de la instalación.
12.3.- El ayuntamiento no será responsable ante el usuario en caso de accidentes o desperfectos

derivados del incumplimiento por parte de éste, de las presentes normas, de un comportamiento
negligente de otro usuario o un mal uso de instalación, equipamientos y servicios.

12.4.- La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan acceder a la
instalación o espacio deportivo, corresponderá a éstos de conformidad con las disposiciones que
regulan este tipo de responsabilidad en el código civil y en el código Penal.

capítulo II.- Derechos y obligaciones de los usuarios
Artículo 13.- Derechos de los usuarios de las instalaciones
Los usuarios de las instalaciones o espacios deportivos tendrán derecho:
13.1.- a que se respete su integridad y dignidad personal.
13.2.- a utilizar las instalaciones en el horario concertado, con las máximas garantías de higiene

y seguridad, y adaptadas a personas con discapacidad.
13.3.- a utilizar el botiquín de primeros auxilios de la instalación.
13.4.- a ser tratados con educación y amabilidad por todo el personal que presta los servicios.
13.5.- a hacer uso de los servicios y espacios auxiliares como vestuarios, aseos, guardarropas,

botiquín, etc.
13.6.- a encontrar la instalación, el equipamiento y el material deportivo en perfectas condiciones

de uso.
13.7.- a presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por

escrito a través de instancia en las oficinas del ayuntamiento de villaquilambre, así como en un
Libro/Hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios en la propia piscina, tal y como
establece el artículo 52.1 del reglamento de Espectáculos Públicos y actividades recreativas,
aprobado por real Decreto 2816/1982 y Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos
y actividades recreativas de la comunidad de castilla y León.

13.8.- a formular las sugerencias que considere oportunas para la mejora de las instalaciones
deportivas. Tanto las sugerencias como las reclamaciones se dirigirán a la concejalía de Deportes.
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13.9.- Las solicitudes de usos habituales por parte de clubes deportivos, asociaciones, entidades
y /o particulares se regirán por normativa del Servicio de Deportes específica que se publicará al
efecto con criterios de valoración.
Artículo 14.- Obligaciones de los usuarios
Son obligaciones de los usuarios:

14.1.- utilizar correctamente las instalaciones y espacios deportivos con buen trato y cuidado
correcto, evitando toda clase de actos que pudieran ensuciar o causar daño en la conservación
de los mismos.
14.2.- cumplir con la normativa específica de la instalación deportiva.
14.3.- Hacer uso de las papeleras habilitadas para ello colaborando en lo posible en el
cuidado de la piscina, observando las normas de limpieza e higiene establecidas.
14.4.- Hacer uso de la instalación o espacio deportivo con la indumentaria adecuada.
14.5.- respetar los horarios de funcionamiento de las instalaciones, y cuantas normas e
instrucciones dicte la concejalía de Deportes o a través del personal de la Instalación.
14.6.- abonar los precios públicos de uso de las instalaciones o actividades de conformidad
con la oportuna ordenanza municipal.
14.7.- aceptar el cierre temporal o en su defecto la modificación del horario de funcionamiento
de la instalación, por limpieza, reparación y desarrollo de alguna actividad extraordinaria, u
otros eventos oportunos.
14.8.- responder de los daños personales o materiales que pudiera producirse el propio
usuario, o causar a otras personas dentro de la instalación. cualquier usuario que ocasione
desperfectos materiales en las instalaciones será directamente responsable, por tanto se
ha de hacer cargo de los gastos que origine el desperfecto ocasionado.
14.9.- Dejar las instalaciones en idéntico estado como se encontraba antes de su utilización
y en caso de detectar algún desperfecto en los aparatos o alguna circunstancia anómala
deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del encargado, con objeto de que éste
pueda evaluar la situación y actuar.
14.10.- conservar en todo momento el debido respeto a la instalación, al personal y a los
demás usuarios. El incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a la expulsión del infractor
de la instalación.

Artículo 15.- Pérdida de la condición de usuario
El incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento y en particular de las obligaciones

impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente obligación
de abandonar o prohibición de acceder a la instalación o espacio deportivo.

Título segundo: regulación específica
Artículo 16.- Normas de acceso
16.1.- Para acceder a la instalación, será necesario tener en vigor el abono, bono, entrada o

cualquier otra fórmula de acceso a las instalaciones, determinada por la concejalía, conservando
el justificante correspondiente.

16.2.- No se permite la entrada de menores de 14 años si no van acompañados de personas
mayores de edad que asuman su responsabilidad.

16.3.- como medida de salud higiénica, no se permite el acceso a personas con enfermedades
infecto-contagiosas, salvo informe médico en sentido contrario.

16.4.- No se podrá acceder a las instalaciones con animales, excepto los perros guía, según
normativa vigente.

16.5.- En la instalación deportiva figurará en un lugar visible las horas de apertura y cierre de
la instalación, y estará a disposición de los usuarios la normativa vigente de utilización de las ins-
talaciones.

16.6.- El núm. ero de personas que pueden utilizar simultáneamente una instalación está limitado
en todos los casos, el personal responsable de la instalación estará facultado para determinar el
núm. ero máximo según proyecto, normativa y medidas adoptadas a la situación real.

16.7.- Los usuarios solamente podrán utilizar el espacio deportivo que haya sido solicitado
previamente y que figure en el horario de la instalación. cuando por parte de un colectivo sea
necesario un tiempo superior al indicado en los horarios, deberá solicitarlo al personal de las ins-
talaciones.

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

Viernes, 26 de agosto de 2022                             Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 164 • Página 97



16.8.- Durante el uso sólo se permitirá permanecer en la pista o terreno de juego, así como en
otras zonas reservadas (además del equipo) a los técnicos, delegados, masajistas, utilleros y el
personal vinculado a los mismos que permita el reglamento del deporte en cuestión. cuando los
usuarios necesiten utilizar un determinado material para el desarrollo de su actividad, deberán
solicitarlo al cuidador de la instalación, con el objeto de utilizarlo durante el tiempo de que disponga
de uso de la instalación. una vez finalizada la actividad los usuarios deberán recoger y ordenar
todo el material utilizado, en caso de equipos o grupos será el responsable de estos el encargado
de que esta tarea se efectúe, dejando todo en orden y en el mismo lugar de emplazamiento original.
Los clubes, asociaciones, etc., que deseen dejar el material deportivo utilizado para sus entrenamientos
y partidos en los almacenes de las Instalaciones Deportivas, deberán solicitarlo al Servicio de
Deportes, que articulará una regulación específica, no haciéndose responsable este el Servicio
de Deportes del mismo.
Artículo 17.- Normas de salida
17.1.- Se efectuará por la puerta ubicada al efecto.
17.2.- Mediante la entrada ordinaria una vez abandonada la instalación, no será válida para un

segundo uso, debiendo el usuario abonar nuevamente la tasa correspondiente.
17.3.- La entrada a través del abono será válido para entrar y salir durante la fecha de vigencia

del mismo.
17.4.- una vez terminada la actividad los usuarios abandonaran el recinto utilizado inmediatamente,

recomendándose que no permanezcan deambulando por la instalación.
17.5.- Los usuarios que pertenezcan a algún equipo o grupo han de esperar hasta que llegue

a la instalación el entrenador o responsable para hacer uso de los vestuarios, del material y de la
instalación. El responsable del grupo o equipo debe ser el primero en entrar y el último en salir.

17.6.- Los usuarios que están esperando para iniciar sus usos deberán permanecer fuera de
los límites de las instalaciones o espacios que en estos momentos se estén utilizando, con el objeto
de no molestar. Los responsables de cada uno de los grupos deben acostumbrar a los jugadores
y deportistas a asistir a los usos a la hora justa, ni antes, ni después de la hora fijada, para evitar
así problemas de interferencias de usuarios.

17.7.- La salida de la instalación se efectuará 10 minutos antes del cierre de la instalación.
Artículo 18.- Normas piscinas
Será obligatorio:

18.1.- El gorro de baño y chanclas.
18.2.- La utilización del bañador, no permitiéndose bañar desnudo, sin la parte de arriba del
biquini, en ropa interior o prendas de calle.
18.3.- Ducharse antes y después de entrar al agua. antes y después del baño es obligatorio
ducharse y acceder a las piscinas por las zonas habilitadas al efecto.
18.4.- Deberá privarse del baño quien tenga heridas, hemorragias y afecciones en la piel.
Se prohíbe el uso de colchonetas, gafas de cristal o cualquier otro elemento que pueda
dañar o molestar a los usuarios según criterios del personal de la instalación
18.5.–La salida del agua se efectuará 30 minutos antes del cierre de la piscina, para respetar
horario establecido de piscina.

Normas de acceso en la zona de playa (zona próxima a los vasos de piscina)
No se permite:

18.6.- La entrada con ropa, ni calzado de calle. Se recomienda el uso de chanclas.
18.7.- fumar, comer ni beber.
18.8.- realización de actividades que supongan un riesgo para los usuarios.
18.9.- El uso de champú o gel de baño en las duchas exteriores.

Normas de conducta durante el baño:
18.10.- No se permite tirar o introducir prendas de ningún tipo, ni objetos que se puedan
desprender a causa del movimiento o producir daño a los demás usuarios, como horquillas,
anillos, pulseras, relojes, etc.
18.11.- Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.
18.12.- Está prohibido jugar con pelotas y cualquier otro elemento que pueda dañar o molestar
a los usuarios según criterios del personal de la instalación.
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18.13.- Los objetos hinchables (flotadores, manguitos…) se podrán utilizar en las zonas
menos profundas y bajo la supervisión de una persona adulta.
18.14.- queda prohibido: empujar o tirarse de las siguientes formas:

a) Hacia atrás.
b) resbalando en el bordillo.
c) Haciendo volteretas en el aire.
d) cayendo encima del que está dentro.
e) Sin mirar si viene alguien nadando o buceando.
f) De cabeza con las manos pegadas a cuerpo.

18.15.- Se prohíben las zambullidas repetidas. Se prohíbe la realización de juegos y prácticas
peligrosas, correr, zambullirse violentamente, arrojar objetos, etc. y, en general, todos aquellos
actos que dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades que se lleven a
cabo.
18.16.- Los niños y personas que no sepan nadar evitarán estar en las zonas profundas.
18.17.- cuando los bañistas sean requeridos para salir del agua por los Socorristas u otro
personal de la piscina, lo harán de forma inmediata.
18.18.- Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de
piscina antes de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.

Normas de uso del vaso de recreo (Navatejera y villaobispo):
18.19.- Se considera la zona libre para natación, juego y/o esparcimiento.
18.20.- Se atenderá a las instrucciones del personal de la instalación en cuanto a división
y uso del vaso según planificación del Servicio.
18.21.- Podrán reservarse espacios para la impartición de cursillos.
18.22.- El material de enseñanza sólo se podrá utilizar en los cursillos, salvo autorización
del Servicio.

Normas de uso del vaso de chapoteo (villaobispo):
18.23.- reservada solo para niños pequeños.
18.24.- No podrán estar niños mayores de 6 años.
18.25.- La responsabilidad es de los padres/madres para con sus hijos, no pudiendo dejarles
solos.
18.26.-Los padres/madres evitarán meterse y estar sentados dentro del agua, salvo cuidado
menores.

Normas de uso del vaso de bebes (Navatejera):
18.27.- reservada solo para niños pequeños.
18.28.- No podrán estar niños mayores de 6 años.
18.29.- La responsabilidad es de los padres/madres para con sus hijos, no pudiendo dejarles
solos.
18.30.- Los padres/madres podrán meterse dentro del agua.

Artículo 19.- Normas pabellón
19.1.- uso obligatorio de calzado y ropa deportiva.
19.2.- respetar usos autorizados con los horarios acordados y espacios habilitados siguiendo

las indicaciones del personal y las instrucciones de uso del equipamiento
19.3.- Dejar en perfectas condiciones de estado e higiene los espacios y equipamientos utilizados

dejándolo en las mismas condiciones que se encontró y avisando al personal de la instalación de
cualquier avería, anomalía o incidencia.

19.4.- No se podrán manipular o desanclar los equipamientos deportivos existentes en las
instalaciones ni material ajeno sin autorización del personal del Servicio, ni hacer un uso inadecuado
de las mismos.
Artículo 20.- Normas otros espacios deportivos
20.1.- Todo menor de 16 años debe estar acompañados de un adulto y siempre siguiendo las

indicaciones del personal de la instalación.
Normas de uso en gimnasio:

20.1.- Para el uso de cualquier maquinaria o equipamiento es necesario conocer como se
utiliza, preguntando al personal de la instalación cualquier duda al respecto.
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20.2.- respetar las indicaciones del personal y las instrucciones de uso del equipamiento.
20.3.- uso de ropa y calzado deportivo. Se recomiendo uso de toalla y limpieza del equipamiento
o material utilizado
20.4.- cuidado de todo el equipamiento dejándolo en las mismas condiciones que se encontró
y avisando al personal de la instalación de cualquier avería, anomalía o incidencia.
20.5.- Evitar comportamientos incívicos y que molesten a los demás usuarios.

Normas de uso frontón, pistas pádel y squash:
20.7.- En cada uso habrá como máximo 4 personas (2 en squash), respetando los horarios
designados. No se podrá reservar pista a nombre de terceros.
20.8.- Para poder hacer uso de las pistas, será obligatorio vestir calzado y ropa deportiva
y disponer de material adecuado, es decir palas de pádel, raquetas, etc., no siendo correcto
hacer uso de otros materiales, salvo clases dirigidas o entrenamientos autorizados.
20.9.–queda totalmente prohibido el acceso a las pistas con bebidas gaseosas y con goma
de mascar, así como con envases de cristal.
20.10.- Los jugadores, en todo momento, deben comportarse de una manera deportiva y
correcta, evitando cualquier acción que vaya en contra del espíritu deportivo y de las normas
establecidas.

Artículo 21.- Normas espacios auxiliares
Normas de uso en los aseos y vestuarios:

21.1.- Es obligatorio el uso de chanclas.
21.2.- queda prohibido fumar, comer y beber.
21.3.- El acceso a los vestuarios está limitado a los usuarios de la instalación salvo acompañante
de menor (que lo hará en tiempo prudencial para ayudarlo) y en tiempo prudencial antes y
después del uso de la instalación o espacio, y siempre atendiendo las instrucciones del
responsable de la instalación.
21.4.- El responsable del Servicio asignará usos vestuarios según planificación, pudiendo
establecer normas de uso o sistemas de gestión.
21.5.- Los aseos públicos de las instalaciones serán utilizados por los espectadores y todo
el personal ajeno a los usuarios, estos últimos lo usarán cuando hayan salido del recinto de
los vestuarios, absteniéndose de acceder a estas dependencias.

Normas de uso en sauna:
21.6.- Está prohibido:

-El uso por menores de 18 años.
-Entrar vestido o ropa de calle
-Echar agua dentro de la sauna.
-Introducir en la sauna prensa escrita, libros o revistas, ni ningún elemento electrónico
-Dejar objetos dentro de la sauna.
-utilizar cualquier tipo de sustancia inflamable, tóxica o asfixiante dentro de la sauna.
-realizar comportamientos sexuales inapropiados.
-afeitarse y depilarse.

21.7.- Es obligatorio el uso de chanclas y de toalla debajo del cuerpo
Artículo 22.- Normas actividades físico deportivas y cursos
22.1.- Todos las actividades y cursos vendrán determinadas por normas propias de cada curso,

actividad o modalidad física y/o deportiva y según el espacio y equipamiento designado.
22.2.- Es obligatorio seguir las normas, medidas y directrices de cada actividad o curso
22.3.- cuidado de todo el equipamiento y material facilitado, dejándolo en las mismas condiciones

que se encontró y avisando al personal de la instalación de cualquier avería, anomalía o inciden-
cia.

22.4.- respetar las reservas y horarios establecidos por el Servicio, así como las modificaciones
o adaptaciones adoptadas
Artículo 23.- Otras consideraciones:
23.1.- Los usuarios serán responsables de cualquier desperfecto que puedan ocasionar por el

mal uso de la instalación y equipamiento.
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23.2.- Los objetos olvidados o perdidos se podrán solicitar en la entrada de las instalaciones
al personal de la mismas por si hubieran sido entregados.

23.3.- Para acceder al servicio de botiquín de primeros auxilios, acudir a los socorristas o avisar
en la entrada de la instalación para ser atendidos por el personal capacitado.
Artículo 24.- Protocolo actuación incidencias.
24.1.- Se tendrán en cuenta lo establecido en el protocolo de autocontrol de las piscinas

detallando la incidencia en el registro de hojas de manual, tomando las medidas correctoras y
avisando a los responsables de la instalación y servicio y del resto de áreas implicadas.

24.2.- ante situaciones en que se alcanza el aforo máximo la instalación y/o del vaso, se impedirá
la entrada a nuevos usuarios a las instalaciones y/o vaso hasta que no disminuya el aforo pre-
sente.

24.3.- ante accidentalidad frecuente asociada a un área, se revisará la causa de la frecuencia
de la misma, poniendo los medios adecuados para evitarla y/o señalizando los peligros detectados
adecuadamente y/o valorar uso o cierre de la misma.

24.4.- conducta y/o situación concreta, incumplimiento del reglamento por usuarios, se llamará
inmediatamente la atención al usuario para que modere su conducta y cumpla el reglamento y/o
expulsar de las instalaciones al usuario cuyo comportamiento suponga un riesgo y no modere su
conducta.

Título tercero: régimen sancionador
Artículo 25.- Régimen general de infracciones y sanciones.
25.1.- La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas

en este reglamento, podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos de la la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas
y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico de las administraciones públicas y el
Decreto 189/1994 de 25 de agosto por el que se aprueba el reglamento regulador del Procedimiento
Sancionador de la administración de la comunidad de castilla y León.

25.2.- Los responsables de las instalaciones y espacios deportivos del ayuntamiento de
villaquilambre, tienen la facultad de apercibir, e incluso de expulsar de la instalación de forma
cautelar, hasta la resolución del informe de incidencia, a aquellas personas que no observen la
conducta debida.

25.3.- quedan sometidos a la normativa todos los usuarios, deportistas, clubes deportivos,
asociaciones, entidades, … y en general todas aquellas personas o entidades que hacen uso de
las Instalaciones y Espacios Deportivos del ayuntamiento de villaquilambre.

25.4.- La potestad disciplinaria corresponde a la concejalía de Deportes. Se ejercerá en primera
instancia por el Servicio de Deportes y en segunda instancia por el concejal de Deportes por
resolución al efecto.
Artículo 26.- Infracciones
26.1.- Serán consideradas infracciones de uso de las instalaciones y espacios deportivos, por

un lado, las acciones que vulneren, impidan o perturben el normal desarrollo de la actividad en los
recintos deportivos; y por otro, son infracciones del reglamento general de uso de las Instalaciones
deportivas las demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas.
Igualmente serán consideradas como infracciones aquellas que hagan uso inadecuado e incorrecto
de las mismas y de las que se puedan producir desperfectos y roturas en las instalaciones y sus
dependencias. Solo podrán imponerse sanciones en virtud de expediente instruido al efecto, siendo
de obligado cumplimiento el trámite de audiencia al interesado y con ulterior derecho de recurso.
Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, se derivasen dos o más faltas estas podrán ser
sancionadas independientemente.

Los usuarios que indujeran a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta
disciplinaria o cooperen en su ejecución, incurrirán en la misma responsabilidad que estos.

Igualmente incurrirá en responsabilidad los usuarios que encubrieren en las faltas consumadas.
En estos casos se castigará con una sanción inferior.

Las infracciones prescribirán al mes, al año y a los tres años, según sean leves, graves y muy
graves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de la in-
fracción.

26.2.-Tendrán la consideración de infracción leve:
a) El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en este reglamento por
parte de los usuarios cuando su consecuencia no dé lugar a la calificación de grave o muy
grave.
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b) El trato incorrecto a cualquier usuario, personal técnico o demás personal que realice
funciones en la instalación.
d) Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios
dictadas en el ámbito de sus funciones, así como dirigirse al personal de las instalaciones
con expresiones de menosprecio, o cometer actos de desconsideración hacia ellos.
e) ocasionar alborotos o cualquier otra acción no prevista como grave o muy grave que
interrumpa el desarrollo de las actividades.
f) Hacer un incorrecto uso de las instalaciones y materiales de los recintos deportivos
g) causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de las mismas por importe inferior a 100 €.

26.3.- Tendrán la consideración de infracción grave:
a) alterar la convivencia en los distintos espacios y servicios de la instalación.
b) alterar el funcionamiento de la instalación.
c) Incumplir reiteradamente algunas de las obligaciones de los/as usuarios/as.
d) amenazar, coaccionar, ofender o molestar a cualquier usuario o responsable de la ins-
talación.
e) causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las
mismas.
f) causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de la misma por importe comprendido entre 100 € y 300 € inclusive.
g) originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas.
h) falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante
y la suplantación de la identidad.
i) La acumulación de dos o más faltas leves en un periodo de 1 años.
j) Manipular o falsificar documentos identificativos, entradas o bonos.
k) No comunicar los desperfectos producidos por uno mismo.

26.4.-Tendrán la consideración de infracción muy grave:
a) Impedir el uso de la instalación o un servicio prestado en el mismo a otra u otras personas
con derecho a su utilización.
b) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de la instalación.
c) causar deterioros o daños en la instalación o a cualquiera de sus equipamientos,
infraestructuras o a elementos, por importe superior a 300 €.
d) agredir físicamente a las personas que están haciendo uso de la instalación, así como
al personal que trabaja en las mismas.
e) Hurtar o robar en las instalaciones o a cualquier usuario.
f) acceder a las instalaciones, dependencias o vestuarios sin autorización, o sin el pago del
oportuno precio público.
g) acumular dos o más faltas graves dos años.

Artículo 27.- Sanciones
27.1.- Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo, correctivo y restitutivo, y su imposición

tendrá siempre como finalidad el mantener el interés general de las Instalaciones Deportivas.
27.2.-Los incumplimientos leves serán castigados con apercibimiento por escrito o la pérdida

temporal de la condición de usuario por un periodo de 1 a 30 días.
273.- Los incumplimientos graves serán castigados con multa de hasta 500 € o con la pérdida

de la condición de usuario por un periodo comprendido entre 31 días y 5 años si la gravedad del
mismo lo hiciera necesario.

27.4.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 500,01 € y 3.000 €
o la privación definitiva de uso de las instalaciones deportivas municipales.

27.5.- Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circuns-
tancias:

- La reiteración de infracciones o reincidencia.
- La existencia de intencionalidad del infracto.
- La trascendencia social de los hechos.
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- La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados.
27.6.- La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición

de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los
daños y perjuicios causados.

27.7.- cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos
municipales determinarán el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien
deba responder por él para su pago en el plazo que se establezca.

27.8.- Serán responsables directos de las infracciones sus autores materiales, excepto en los
supuestos en que sean menores de edad o concurran en ellos alguna causa legal no imputable,
en cuyo caso responderán civilmente por ellos quienes tengan la custodia legal.

27.9.- cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

27.10.- Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las
que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros pudieran come-
ter.

27.11.- En el caso de infracciones cometidas por menores, la persona responsable de la
instalación intentará contactar con su padre/madre/tutor, a fin de promover respuestas preventivas
y de promoción de los recursos familiares propios. asimismo, se podrán poner los hechos en
conocimiento de la fiscalía de menores.

27.12.- En el caso de menores de edad se podrá sustituir la sanción que pudiera imponerse
por la realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y
proporcionados a la gravedad de la infracción.

27.13.- Las sanciones prescribirán al mes, al año o a los tres años, según se trate de las que
correspondan a infracciones leves, graves y muy graves, comenzándose a contar el plazo de
prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en la resolución por la que se
impuso la sanción.

27.14.- La suspensión (definitiva o temporal) de la condición de usuario a un club. grupo o
similar, implicará la prohibición de utilización de las instalaciones y servicios a cualquiera de los
componentes sancionados, individualmente o con otro colectivo.

27.15.- Las sanciones de suspensión no solo afectan a la condición por la que fueron impuestas,
sino también para el uso de todos los espacios deportivos y servicios de la instalación en cualquier
otra circunstancia. Las sanciones de suspensión podrán afectar el resto de instalaciones deporti-
vas.

27.16.- cuando un usuario cometa una falta a juicio del personal de las instalaciones, este
podrá suspenderle cautelarmente de la condición de usuario, en tanto no dicte fallo o determine
sanción la persona con potestad disciplinaria.

27.17.-Las sanciones de suspensión no darán derecho a la devolución de cantidad económica
alguna.
Artículo 28.- Procedimiento disciplinario
28.1.- El procedimiento se iniciará por el Servicio de Deportes de oficio, a instancias del cuidador

de la instalación, por orden superior o por denuncia motivada formulada ante el mismo.
28.2.- El Servicio de Deportes ordenará la práctica de cuantas diligencias conduzcan al mejor

esclarecimiento de los hechos. Para tomar sus decisiones tendrá en cuenta, los informes que
considere necesario, así como las alegaciones de los interesados y cualquier otro testimonio que
considere válido.

28.3.- una vez probados los hechos que se investigan, si el Servicio de Deportes estima que
la falta tipificada es grave o muy grave, trasladará el expediente disciplinario a la concejalía de
Deportes para que este emita el oportuno fallo. Si, por el contrario, los hechos son catalogados
como falta leve, será el propio Servicio de Deportes quien acuerde la sanción.

28.4.- Los fallos serán comunicados por escrito a las partes afectadas, y se hará constar el
hecho constitutivo de la falta, la sanción acordada, el recurso que contra la misma procede y órgano
que le corresponde.

28.5.- Los recursos a los acuerdos sancionadores, se interpondrán en el plazo de 15 días
hábiles a partir de la fecha de notificación del fallo, ante el órgano que corresponda. La presentación
del recurso no supondrá la suspensión del cumplimiento de la sanción impuesta.
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28.6.- La resolución de un recurso confirmará, revocará o modificará la decisión recurrida, no
pudiendo, en caso de modificación, derivarse mayor prejuicio para el interesado, cuando este sea
el único recurrente.

28.7.- El levantamiento de sanciones podrá ser acordado por cada órgano con potestad
disciplinaria del ayuntamiento tanto en casos individuales como de carácter general. con informe
previo del Servicio de Deportes.

Título cuarto: legislación supletoria
Artículo 29.- Legislación supletoria
En lo no recogido en este reglamento se estará en lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 28 de

marzo, del Deporte de castilla y León, en su Título v. Instalaciones Deportivas, Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte en su Título x Instalaciones Deportivas, en real Decreto 742/2013, de
27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas en la
Normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público, castilla y León (BOCYL nº.: 103,
miércoles, 2 de junio de 1993) y en el resto de legislación vigente.

El Servicio de Deportes del ayuntamiento de villaquilambre se reserva el derecho de modificar
días, horarios, normativa, etc., así como de retirar temporal o definitivamente la concesión de
reserva de uso, si fuera preciso. Los motivos podrán ser los siguientes: nuevas actividades,
celebraciones de carácter puntual, reiterada inasistencia, falta de pago del precio público, mal uso
de las instalaciones, o bien porque las actividades realizadas vayan en detrimento de las causas
originales de la concesión. Siempre que sea posible se comunicará tal extremo al menos con 48
horas de antelación, y no habrá lugar a reclamaciones.

Título quinto: entrada en vigor
Artículo 30.- Entrada en vigor
EL presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BoLETíN

ofIcIaL DE La ProvINcIa, siendo aprobado por el Pleno municipal el día 23/06/2022.
villaquilambre, a 19 de agosto de 2022.–El alcalde, Manuel garcía Martínez.

32860
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaquILaMBrE
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para Técnico/a coordinador/a de Servicios Sociales y Sanidad

Por resolución de la alcaldía de fecha 22 de agosto de 2022 se aprueba la resolución provisional
para la provisión por concurso de méritos a la categoría de Técnico/a coordinador/a de Servicios
Sociales y Sanidad correspondiente a la oEP de 2019, en la plantilla del ayuntamiento de
villaquilambre de conformidad con la base octava.
resolución provisional de admitidos y excluidos para la provisión por concurso de méritos a la

categoría de Técnico/a coordinador/a de Servicios Sociales y Sanidad correspondiente a la oEP
de 2019, en la plantilla del ayuntamiento de villaquilambre. código rPT: 060401001001.

Admitidos:

Identificador       ant.      g.P:        T.D.      curso       a.D.       T.u.      c.v.f.      Total

09798493-x         5        1.25       2.95       3.50        1.50      1.50          0         15.70

Esta resolución será publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón de anuncios
de este ayuntamiento, así como en la sede electrónica del ayuntamiento de villaquilambre

(www.villaquilambre.es)

concediendo un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación para
formular alegaciones contra dicha resolución

En villaquilambre, a 23 de agosto de 2022.–El alcalde, Manuel garcía Martínez.

33125
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaquILaMBrE
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para Técnico/a Superior de Nuevas Tecnologías

Por resolución de la alcaldía de fecha 22 de agosto de 2022 se aprueba la resolución provisional
para la provisión por concurso de méritos a la categoría de Técnico/a Superior de Nuevas
Tecnologías correspondiente a la oEP de 2019, en la plantilla del ayuntamiento de villaquilambre
de conformidad con la base octava.
resolución provisional de admitidos y excluidos para la provisión por concurso de méritos a la

categoría de Técnico/a Superior de Nuevas Tecnologías correspondiente a la oEP de 2019, en
la plantilla del ayuntamiento de villaquilambre, código rPT: 010502001001

Admitidos:

Identificador       ant.      g.P:        T.D.      curso       a.D.       T.u.       c.v.f.     Total

09767598-g         5          1          1.25       3.30           0           0             0        10.55

Esta resolución será publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón de anuncios
de este ayuntamiento, así como en la sede electrónica del ayuntamiento de villaquilambre

(www.villaquilambre.es)

concediendo un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación para
formular alegaciones contra dicha resolución.

En villaquilambre, a 23 de agosto de 2022.–El alcalde, Manuel garcía Martínez.

33120
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Administración Local
Juntas vecinales

PaLaZuELo DE Boñar
Modificación de créditos número 1/2022

aprobado inicialmente por esta Junta vecinal de Palazuelo de Boñar , en sesión celebrada el
día 23 de agosto de 2022, el expediente nº 1/2022, de modificaciones al Presupuesto municipal
del ejercicio 2022 en la modalidad de suplemento de crédito, se expone al público durante el plazo
de quince días hábiles para que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante dicho plazo, el expediente
referenciado se entenderá definitivamente aprobado.

En vegaquemada, a 24 de agosto de 2022.–El Presidente, Iván gonzález Sierra.

33150

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

Viernes, 26 de agosto de 2022                             Boletín Oficial de la Provincia de León                                    Número 164 • Página 107



Administración Local
Juntas vecinales

SaN ESTEBaN DE vaLDuEZa
cuenta general correspondiente al ejercicio 2021

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas el 9 de agosto
de 2022, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En San Esteban de valdueza, a 9 de agosto de 2022.–El Presidente, Marcos Balsa de la Mata.

32708
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Administración Local
Juntas vecinales

SaNTIago DEL MoLINILLo
construcción de edificio de usos múltiples

Por acuerdo de la Junta vecinal de Santiago del Molinillo, de fecha 30 de junio de 2022, ha
sido aprobado el proyecto de la obra de “construcción de edificio de usos múltiples de la Junta
vecinal de Santiago del Molinillo”, redactado por el arquitecto don Mateo Llorente canal, y el
expediente de contratación de la obra, que incluye pliego de cláusulas administrativas particulares,
que se somete a exposición pública por plazo de ocho días naturales, contados a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

Simultáneamente se anuncia la convocatoria para la contratación de la citada obra con arreglo
a las siguientes prescripciones:

1.º.–Entidad adjudicadora: Junta vecinal de Santiago del Molinillo.
2.º.–objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: realización de la obra “construcción de edificio de usos múltiples de

la Junta vecinal de Santiago del Molinillo”, con arreglo al proyecto redactado por el arquitecto don
Mateo Llorente canal y al pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Lugar de ejecución: Santiago del Molinillo (León).
c) Plazo de ejecución: seis meses.
3.º.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterio de adjudicación: según baremo (cláusula 2.ª del pliego de cláusulas administrativas

particulares).
4.º.–Presupuesto base de licitación para la adjudicación de la obra:
Presupuesto base de licitación: 156.574,69 euros, Iva incluido, al 21%. No será admitida toda

proposición que supere esta cantidad.
5.º.–garantías:
a) Provisional: 3% del Presupuesto base (4.697,24 €).
b) Definitiva: 5%, del precio de adjudicación.
6.º obtención de copia del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares:
a) aDE asesoramiento de Entidades.
b) Domicilio: gran vía San Marcos, 41-1.ºc.
c) Localidad: León.
d) Teléfono 987232234 y 609554747.
e) fecha límite de obtención de información y documentación: un día antes de finalizar el plazo

de presentación de proposiciones.
7.º requisitos específicos del contratista:
Los especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.º.–Presentación de proposiciones:
a) fecha límite de presentación: finalizará a los trece días naturales contados desde el de la

fecha de publicación del anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. Si fuera inhábil, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
- aDE-asesoramiento de Entidades.
- Domicilio: gran vía San Marcos, 41-1.ºc, 24001 León.
- Horario: días laborables de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, mediante cita previa
al telf. 987232234 o 609554747.
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9.º.–apertura de proposiciones:
a) Lugar: oficinas de aDE-asesoramiento de Entidades.
b) Domicilio: gran vía San Marcos, 41-1.ºc; 24001-León.
c) fecha: día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: 13.00 horas.
10.º.–gastos de anuncios y expediente:
a cargo del adjudicatario.
11.º.–Modelo de proposición: en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Santiago del Molinillo, 22 de agosto de 2022.–El Presidente, olegario Palomo garcía.

33056 54,10 euros
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Administración Local
Juntas vecinales

vaLvErDE ENrIquE
ordenanza de la prestación del servicio de cementerio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del r.D. Legislativo 2/2004, se publica la
ordenanza fiscal reguladora de la prestación del servicio de cementerio público local en valverde-
Enrique (León), aprobada provisionalmente por acuerdo de la Junta vecinal de esta entidad de
fecha 29 de junio de 2022, y definitivamente de forma automática a los efectos del art. 17.3 del
r.D. Legislativo 2/2004, por no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional
en el periodo de exposición pública finalizado el día 16 de agosto de 2022, según anuncio publicado
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 126, de fecha 4 de julio de 2022, y cuyo
texto íntegro es como sigue:

orDENaNZa rEguLaDora DE La TaSa Por La PrESTacIóN DEL SErvIcIo DE cEMENTErIo
PúBLIco LocaL

Artículo 1.º.–Fundamento y naturaleza.
al amparo de lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.2 del r.D. Legislativo
2/2004, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el contenido
de los artículos 51.1 b) y 67.1 b ) y D.T. 2ª de la Ley 1/98 de régimen Local de castilla y León,
como autoriza el artículo 20.4 P) del r.D. Legislativo 2/2004, ésta Entidad Local Menor de valverde-
Enrique establece la “Tasa por la prestación del servicio de cementerio público local”, de aplicación
en dicha localidad y que se regirá por la presente ordenanza .
Artículo 2º- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de cementerio público local

mediante la utilización de los nichos y columbarios en el cementerio local de valverde-Enrique, de
conformidad con las instrucciones que dicte la Junta vecinal de valverde-Enrique como gestora
y prestadora del servicio.
Artículo 3.º.–Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas

y las Entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias,
conforme al artículo 35 de la Ley general Tributaria 58/2003, que soliciten o que resulten beneficiadas
o afectadas por la prestación del servicio de cementerio público local.
Artículo 4.º.–Responsables.
1.-responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas

físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley general Tributaria 58/2003.
2.-Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades establecidas

en el artículo 43 de la Ley general Tributaria 58/2003.
Artículo 5.º.–Exenciones, reducciones y bonificaciones
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad
b) Las inhumaciones que ordene la autoridad Judicial.

Artículo 6.º.–Cuota tributaria y plazo de concesión.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tasa:

a) concesión de nicho:
- 1.000,00 euros, por cada nicho a residentes fuera de la localidad de valverde-Enrique.
- 800,00 euros, por cada nicho a residentes en la localidad de valverde-Enrique.

B) concesión de columbario:
- 500,00 euros, por cada nicho a residentes fuera de la localidad de valverde-Enrique.
- 400,00 euros, por cada nicho a residentes en la localidad de valverde-Enrique.

Las concesiones se realizarán por un periodo de 15 años, de conformidad con el acuerdo
adoptado con fecha 18 de noviembre de 1984 por los feligreses de la parroquia de San Mamés,
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estando presentes el Párroco D. antonio Bermejo Santamarta, la alcaldesa del ayuntamiento D.ª
M. Matilde fernández Estébanez, y la Presidenta de la Junta vecinal D.ª raquel rodríguez villa,
y en cuya reunión también se acordó ceder la administración y gestión del cementerio a la Junta
vecinal, y no conceder panteones por falta de sitio.
Artículo 7.º.–Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los

servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce
cuando la Junta vecinal otorgue la concesión solicitada del nicho.
Artículo 8.º.–Declaración, liquidación e ingreso.
1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2.- cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez

que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en la tesorería de la entidad, en la
forma y plazos señalados en el reglamento general de recaudación. También podrá exigirse el
pago anticipado o depósito previo.
Artículo 9.º.–Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que

a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 178 y siguiente
de la Ley general Tributaria 58/2003.
Artículo 10.º.–Régimen jurídico.
La administración del cementerio local corresponde a la Entidad Local Menor de valverde-

Enrique, y en lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo que en cada caso concreto
acuerde la Junta vecinal o su Presidente, y en su defecto, a lo dispuesto en el Decreto 16/2005,
de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la comunidad de castilla y
León, y demás normativa de desarrollo.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal ha sido aprobada por la Junta vecinal en sesión celebrada el

día 29 de junio de 2022, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

contra la aprobación definitiva, según dispone el artículo 19.1 del r.D. Legislativo 2/2004, cabe
interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de éste edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León con
sede en valladolid, en la forma que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción. Sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

En valverde-Enrique, a 23 de agosto de 2022.–El Presidente, José Ignacio Pérez rodríguez.

33103
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