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Excma. Diputación Provincial de León

La Junta de Gobierno de la Diputación de León, en sesión del día 24 de octubre de 2011, acordó
rectificar el error material contenido en el acuerdo de fecha 11 de octubre de 2011, relativo a la
aprobación de las Bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de León para la adquisición de equipos de control de cloro y ph para el tratamiento
del agua de consumo humano, año 2011, suprimiendo en la base 7.ª el párrafo que dice: “El gasto
debe realizarse durante el ejercicio 2011”, quedando redactada de la siguiente manera:

“Séptima.- Gastos subvencionables.- Se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido.

El equipo de control de cloro y pH subvencionable debe contener al menos:

- 1 panel automático de control de cloro libre y pH.
- 1 bomba dosificadora con control proporcional de pH.
- 1 bomba dosificadora con control proporcional de cloro.
- 2 boyas indicadoras de falta de producto.
- 1 porta sondas.
- 1 sonda amperométrica.
- 1 sonda de proceso de pH.
- 1 célula fotoeléctrica.
- 1 porta filtros.
- 1 filtro.
- 1 by pass.
- 1 toma de muestras.
- 1 bomba auto aspirante.
- 1 boya de corte.
- 1 instalación recirculadora.
- 1 repartidor de agua recirculada.
- Tuberías, racores, codos, válvulas, etc.
- Instalación completa y puesta en marcha.

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

Cuando el importe del gasto subvencionado supere la cantidad de 12.000 €, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las características
del gasto no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o salvo que
el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención”.

León, 28 de octubre de 2011.–El Vicepresidente Primero (por delegación de firma de la Presidenta,
resolución n.º 4.242/2011, de 19 de julio), Martín Marcos Martínez Barazón.

8946 66,60 euros
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Excma. Diputación Provincial de León

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de fecha 26 de septiembre de
2011, por la que se anuncia el resultado de la adjudicación de la licitación promovida para la
contratación de la “Obras Miner IV fase- Zona Oriental 3”.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 805/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipuleon.es/perfil del contratante.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obra
b) Descripción: Obras Miner IV fase- Zona Oriental 3.
c) Lote: no.
d) CPA - 2008-42.11.20.
CPV-2008-452331237.
e) Acuerdo marco: no procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: no procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de septiembre de 2010.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, mediante varios criterios de adjudicación automática y no automá-

tica.
4. Presupuesto base de licitación: 895.000 € (758.747,58 € + 18% IVA).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de septiembre de 2011.
b) Empresa adjudicataria del contrato: Firmes y Caminos.
Importe adjudicación: 658.988,50 € IVA incluido.
León, 25 de octubre de 2011.–El Vicepresidente Primero (por delegación de firma de la Presidenta,

resolución n.º 4.242/2011 de 19 de julio), Martín Marcos Martínez Barazón.

8887 54,00 euros
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Administración Local

Ayuntamientos

BURÓN

A los efectos de lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se pone en general conocimiento que mediante resolución de Alcaldía, de 21
de octubre de 2011, se delegan en el Teniente de Alcalde las facultades de representación legal
del Ayuntamiento de Burón, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, para el miércoles 26 de octubre de 2011.

En Burón, a 21 de octubre de 2011.–El Alcalde, Porfirio Díez Casado.

8721
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Administración Local

Ayuntamientos

ENCINEDO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2011 y de conformidad
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Euros

A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes
Cap. 1.- Gastos de personal 160.440
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 160.000
Cap. 3.- Gastos financieros 6.000
Cap. 4.- Transferencias corrientes 12.000
A.2. Operaciones de capital
Cap. 6.- Inversiones reales 407.000
Cap. 7.- Transferencias de capital 14.000
B) Operaciones financieras
Cap. 9.- Pasivos financieros                                                       28.000

Total 787.440

ESTADO DE INGRESOS

Euros

A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes
Cap. 1.- Impuestos directos 120.000
Cap. 2.- Impuestos indirectos 1.000
Cap. 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 29.200
Cap. 4.- Transferencias corrientes 220.740
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 3.000
A.2. Operaciones de capital
Cap. 7.- Transferencias de capital 406.500
B) Operaciones financieras
Cap. 9.- Pasivos financieros                                                         7.000

Total 787.440

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señalados en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Encinedo, a 21 de octubre de 2011.–El Alcalde, José Manuel Moro Carrera.

8716
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Administración Local

Ayuntamientos

FABERO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011 acordó delegar
atribuciones en la Junta de Gobierno Local, publicándose dicho acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA DE LEÓN número 138, de 20 de julio de 2011.

En sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, el Pleno acordó devolver las competencias
delegadas del Pleno en la Junta de Gobierno al Pleno corporativo.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 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.

En Fabero, a 19 de octubre de 2011.–El Alcalde, José Ramón Cerezales López.

8739
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Administración Local

Ayuntamientos

FABERO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, se
acordó modificar el régimen de asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de la Corporación en los siguientes términos:

1.- Por asistencia a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento:
- Alcalde 300,00 euros
- Concejales 85,00 euros

2.- Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local:
- Presidente de la Junta de Gobierno Local 300,00 euros
- Miembros de la Junta de Gobierno Local 130,00 euros

3.- Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes:
- Presidente de la Comisión Informativa 300,00 euros
- Miembros de la Comisión Informativa 35,00 euros

Estas asistencias tendrán los siguientes límites para cada Concejal:
- Pleno del Ayuntamiento: máximo doce al año.
- Junta de Gobierno Local: máximo treinta y seis al año.
- Comisiones Informativas Permanentes: máximo doce al año, con independencia del número
de Comisiones Informativas de las que el Concejal sea miembro.

En el caso de que el ejercicio del cargo no coincida con el año natural, el régimen de asistencias
será proporcional al tiempo de desempeño del mismo.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Fabero, a 19 de octubre de 2011.–El Alcalde, José Ramón Cerezales López.

8740
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Administración Local

Ayuntamientos

FUENTES DE CARBAJAL

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2010, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.

En Fuentes de Carbajal, a 18 de octubre de 2011.

8732
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Administración Local

Ayuntamientos

LAGUNA DE NEGRILLOS

Por don Ángel Dictino Canal Ribado se ha solicitado el cambio de titularidad para la actividad
bar de la Casa de Cultura, que se pretende desarrollar en Laguna de Negrillos, avda. José Antonio
s/n, antes a nombre de don José María García Navarro.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el expediente a fin de que quienes
se consideren afectados puedan formular las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes
en este Ayuntamiento.

El plazo de exposición es de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Laguna de Negrillos, a 10 de octubre de 2011.–El Alcalde, Ángel Valencia López.

8401 9,00 euros
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Administración Local

Ayuntamientos

LEÓN

BASES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA CONCURSO LITERARIO DE RELATOS BREVES
Y DE PINTURA “CIUDAD DE LEÓN”

Primera.- Objeto y finalidad
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación del 1.er Concurso Literario de Relatos

Breves y de Pintura “Ciudad de León” convocado por el Ayuntamiento de León con motivo de la
celebración de las Fiestas de San Froilán, en régimen de concurrencia competitiva, y que tendrá
como finalidad promover la creatividad literaria y artística de los alumnos/as de los diferentes
centros educativos públicos, concertados y privados del ámbito municipal de León capital, como
un medio para difundir e impulsar las fiestas y tradiciones leonesas.

Segunda.- Beneficiarios/as
2.1 Podrán formar parte en este concurso todos los alumnos/as de los centros educativos

públicos, concertados y privados del ámbito municipal de León capital, de acuerdo con los requisitos
y condiciones que se especifican en estas bases.

2.2 Se establecen las siguientes categorías:
- 1.ª categoría: de 6 a 9 años.
- 2.ª categoría: de 10 a 13 años.
- 3.ª categoría: de 14 a 17 años.
2.3 Además de estas categorías se establece una categoría especial y temática libre sobre

Fiestas y Tradiciones de León para los centros y asociaciones de Educación Especial.
Tercera.- Premio
Se otorgará un premio para cada una de las categorías, consistente en un lote de libros.
Cuarta.- Características de las obras
4.1 Se establecerán en esta edición los siguientes temas de relato breve dependiendo de su

categoría:
- 1.ª categoría: temática libre sobre Fiestas y Tradiciones de León.
- 2.ª categoría: Los Carros Engalanados.
- 3.ª categoría: Las Cantaderas.
El relato breve contará con una extensión de 1 folio escrito a mano. El relato breve se presentará

sin firmar con el título correspondiente, el seudónimo, la edad del autor/a, junto con un sobre
cerrado que contendrá el título correspondiente, nombre y apellidos del autor/a, su edad y el centro
educativo en el que esté matriculado, con indicación del domicilio y el n.º de teléfono del centro,
curso al que pertenece y nombre del tutor/a del curso.

4.2 Se establecerán los siguientes temas de pintura dependiendo de su categoría:
- 1.ª categoría: temática libre sobre Fiestas y Tradiciones de León.
- 2.ª categoría: Los Pendones.
- 3.ª categoría: La Lucha Leonesa.
La pintura tendrá la siguiente:
Técnica a utilizar: témpera, acrílico, lápices de color, acuarela.
Soporte: tela, papel, cartón.
Al reverso de los trabajos se deberá indicar la siguiente información:
o Título de la obra.
o Seudónimo.
o Edad.
o Breve resumen de las características que el escolar desee destacar con relación a su trabajo

(categorías 2.ª y 3.ª).
Junto con un sobre cerrado que contendrá el título de la obra correspondiente, nombre y apellidos

del autor/a, su edad y el centro educativo en el que esté matriculado, con indicación del domicilio
y el n.º de teléfono del centro, curso al que pertenece y nombre del tutor/a del curso.

Número 210 • Página 12                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                    Miércoles, 2 de noviembre de 2011



4.3 El relato breve y/o la pintura presentada deberán ser originales e inéditas, no haber sido
premiadas con anterioridad en cualquier otro concurso o certamen.

4.4 Cada participante podrá presentar un único relato breve y/o una única pintura.
Quinta.- Plazo de presentación
5.1 El plazo de presentación de los trabajos comenzará el viernes 17 de octubre de 2011 y

finalizará el viernes 18 de mayo de 2012 a las 14.00 horas.
5.2 El relato breve y/o la pintura se entregará en la Concejalía de Fiestas y Cultura Leonesa y

Patrimonio. Ayuntamiento de León. Plaza de San Marcelo s/n. Planta Primera. C.P. 24001. León,
indicando en el sobre: Concurso Literario de Relatos Breves y de Pintura “Ciudad de León”.

Sexta.- Selección y fallo del jurado
6.1 El jurado estará compuesto por un representante de la Editorial Everest, un Técnico del

Servicio de Fiestas, un Técnico del Servicio de Cultura y un Técnico del Servicio de Educación del
Ayuntamiento de León. Como Secretario/a actuará un funcionario/a de la Concejalía de Fiestas y
Cultura Leonesa y Patrimonio, sin voz ni voto.

6.2 El fallo del Jurado será inapelable.
6.3 Los resultados se harán públicos en el mes de junio de 2012 a través de la página web del

Ayuntamiento de León www.aytoleon.es, en los medios de comunicación y directamente al centro
educativo al que pertenezca el autor/a ganador/a. La entrega de los premios podrá efectuarse en
acto público cuya fecha y lugar en su momento se indicará.

Séptima.- Aceptación de las bases
7.1 La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.
7.2 Los sucesivos anuncios y resoluciones referidos a esta convocatoria, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 59.6 B) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común LJAPAC, se publicarán en el tablón de edictos del
Excmo. Ayuntamiento de León y en la página web: www.aytoleon.es.

El Alcalde, Emilio Gutiérrez Fernández.

8670
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LEÓN

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de León, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2011,

adoptó acuerdo aprobando inicialmente la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales reguladoras
de Impuestos y Tasas Municipales con efectos desde el día 1.º de enero de 2012. Las citadas mo-
dificaciones afectan a las siguientes Ordenanzas Fiscales:

- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por retirada de vehículos de la vía pública y su
depósito.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por recogida de basuras y otros residuos sólidos
urbanos.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por utilización de la planta de transferencia de
residuos sólidos.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por el servicio de extinción de incendios.
- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio,
servicio de lavandería, comida a domicilio y servicio de teleasistencia.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por licencias de autotaxis y demás vehículos de
alquiler.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios de competencia
municipal por espectáculos, paso de grandes transportes o caravanas u otras actividades
que exijan la prestación de servicios especiales.
- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por actuación municipal de control posterior a la
apertura de establecimientos.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por licencias ambientales.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por licencias urbanísticas.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por los documentos que expidan o de que
entiendan la Administración Municipal o las autoridades municipales a instancia de parte.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por suministro a particulares de placas, textos
de publicaciones y otros efectos.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios y aprovechamientos
especiales en el mercado nacional de ganados.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios y aprovechamientos
especiales en el mercado de abastos y otros mercados municipales de venta en puestos
no permanentes.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por el servicio municipal de recogida de perros.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de matrimonios ci-
viles.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de
terrenos de uso público local.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por ocupación de terrenos de uso público municipal
con mercancías, materiales de construcción, contenedores de escombros, grúas, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial de la vía pública con entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de
vía pública para carga y descarga de mercancías y aparcamiento exclusivo.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por instalación de quioscos en la vía pública.
- Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por instalación de puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos y atracciones, situados en terrenos de uso público.
- Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por portadas, escaparates y vitrinas.
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El citado acuerdo municipal, que tiene carácter provisional, se expone a información pública
durante el plazo de treinta días hábiles, dentro del cual podrán formularse por los interesados re-
clamaciones contra el mismo. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo plenario de 25 de octubre de 2011, hasta entonces provisional,
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario.

El expediente podrá consultarse en las dependencias del Servicio de Asuntos Económicos del
Ayuntamiento de León (Gestión Tributaria), sito en la avenida de Ordoño II, número 10 (planta 2.ª),
de la ciudad de León, en días hábiles, de lunes a viernes, y en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

León, a 27 de octubre de 2011.–El Alcalde-Presidente, P.D., Agustín Rajoy Feijoo.
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LEÓN

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de León, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2011,

adoptó acuerdo de declaración de utilidad municipal de las construcciones, instalaciones y obras
que realicen las empresas que se instalen en el Parque Tecnológico de León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.r) de la Ley 7/1985, reguladora del Régimen
Local, se hace público el citado acuerdo municipal, cuyo contenido íntegro es el siguiente:

“Único.- Declarar de utilidad municipal las construcciones, instalaciones y obras que realicen
las empresas que se instalen en el Parque Tecnológico de León, por concurrir en las mismas las
circunstancias de fomento del empleo a que hace referencia el artículo 103.2,a) de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, como queda acreditado en la presente propuesta”.

El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.

Contra el anterior acuerdo municipal, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse
los siguientes recursos:

- Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acuerdo.
Dicho recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
presente publicación, y se entenderá desestimado, por silencio administrativo, una vez haya
transcurrido un mes desde su interposición sin que el mismo haya sido resuelto de forma expresa,
quedando entonces abierta la vía contencioso-administrativa en el plazo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

- Directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, dentro de los dos meses siguientes
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación.

- Asimismo, podrá interponerse cualquier otro recurso que estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
León, a 5 de octubre de 2011.–El Alcalde-Presidente, P.D., Agustín Rajoy Feijoo.
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LEÓN

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de León, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2011,

adoptó acuerdo aprobando inicialmente la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales reguladoras
de Impuestos Municipales, al objeto de establecer y regular determinadas bonificaciones fiscales
para las empresas que se instalen en el Parque Tecnológico de León. Las citadas modificaciones
afectan a las siguientes ordenanzas fiscales:

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

El citado acuerdo municipal, que tiene carácter provisional, se expone a información pública
durante el plazo de treinta días hábiles, dentro del cual podrán formularse por los interesados re-
clamaciones contra el mismo. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2011, hasta entonces
provisional, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario.

El expediente podrá consultarse en las dependencias del Servicio de Asuntos Económicos del
Ayuntamiento de León, sito en la avenida de Ordoño II, número 10 (planta 2.ª), de la ciudad de
León, en días hábiles, de lunes a viernes, y en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
León, a 10 de octubre de 2011.–El Alcalde-Presidente, P.D., Agustín Rajoy Feijoo.

8906 196,20 euros

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es
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DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

En León, a 25 de octubre de 2011.
Mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2011, se resolvió delegar pro-

visionalmente en doña Patricia Guerrero Rodríguez las áreas de Juventud y Plan sobre Drogas.
Con motivo de la toma de posesión efectuada en el día de hoy del Concejal del Grupo Popular

don Miguel Alonso Castro, para conseguir una mejor gestión de los servicios municipales, se hace
necesario proceder a una nueva distribución de las áreas atribuidas a dicha Concejala, y

Esta Alcaldía, en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por el artículos 23.4 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como los artículos
43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ha resuelto:

1.- Dejar sin efecto el Decreto de esta Alcaldía de 27 de septiembre de 2011, en lo que se refiere
a la delegación provisional en doña Patricia Guerrero Rodríguez de las áreas de Juventud y Plan
sobre Drogas.

2.- Delegar en doña Patricia Guerrero Rodríguez el área del Plan sobre Drogas, además de
las que ya tiene atribuidas.

3.- Delegar en don Miguel Alonso Castro el área de Juventud.
4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 del R.O.F., estas delegaciones comprenderán

las facultades de dirigir el área correspondiente y la de dictar actos que afecten a terceros, incluida
la firma de los correspondientes convenios de colaboración que afecten a dichas áreas, una vez
aprobados por el órgano competente.

5.- Publicar este Decreto, que surtirá efecto desde el día 26 de octubre, con independencia de
la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

6.- Notificar la presente resolución a los interesados, dar cuenta de la misma al Pleno del
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre y trasladarla a los departamentos municipales
competentes.

Así lo acordó, mandó y firma, el Ilmo. Sr. Alcalde, don Emilio Gutiérrez Fernández, de lo que,
como Secretaria Municipal, doy fe.

Siguen firmas (ilegibles).

8904

Número 210 • Página 18                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                    Miércoles, 2 de noviembre de 2011

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



Administración Local

Ayuntamientos

LEÓN

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León hace saber:
Primero.- Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2011 adoptó

acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por ocupación
de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Segundo.- Que dicho acuerdo fue expuesto al público durante el plazo legalmente establecido
sin que se haya presentado alegación o reclamación alguna frente al mismo, por lo que, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17.3 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, el acuerdo
provisional se entiende definitivamente adoptado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Tercero.- Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4 de la meritada norma,
se hace público el acuerdo municipal cuyo contenido íntegro es el siguiente:

“Primero.- Modificar los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la vigente “Ordenanza Fiscal Reguladora
de las Tasas por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas con finalidad
lucrativa”, que quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 6.º.- Cuota tributaria
(…)
2. Se establecen tres modalidades de tarifas: por día, por temporada y por año; pudiendo optar

el interesado por una u otra modalidad, siempre que el aprovechamiento tenga lugar dentro del
período correspondiente.

a) Tarifas por día
- Por cada velador o mesa con cuatro sillas:

Euros/día

- En calles de 1.ª y 2.ª categorías 0,90
- En calles de 3.ª y 4.ª categorías 0,70
- En calles de 5.ª y 6.ª categorías 0,40

b) Tarifas por temporada
- Por cada velador o mesa con cuatro sillas:

Euros/temporada

- En calles de 1.ª y 2.ª categorías 44,17
- En calles de 3.ª y 4.ª categorías 29,50
- En calles de 5.ª y 6.ª categorías 14,80

c) Tarifas por año
- Por cada velador o mesa con cuatro sillas: se aplicará la tarifa por temporada regulada en el

apartado b) anterior, incrementada en un 20 por 100.
3. Normas de aplicación de las tarifas:
a) Se entiende por temporada el período de tiempo comprendido entre la semana anterior a la

Semana Santa y el día 31 de octubre de cada año, ambos incluidos.
b) El año se computará en términos naturales, esto es, desde el día 1.º de enero hasta el día

31 de diciembre, ambos inclusive.
c) Las tarifas por temporada y por año serán irreducibles y se devengarán aunque el aprovechamiento

no tenga lugar en la totalidad de los días.
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Ello no obstante, durante el transcurso de la temporada o el año correspondiente el titular puede
renunciar al aprovechamiento comunicándolo a la Administración Municipal, en cuyo caso tendrá
derecho a la devolución de la diferencia entre la tasa ya devengada y liquidada, ya sea por temporada
o por año, y la cuota resultante de la liquidación que correspondiera por los días de efectiva
ocupación con arreglo a la tarifa de la letra a) del número 2 de este artículo”.

Segundo.- Las anteriores modificaciones entrarán en vigor el día 1.º de enero de 2012”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En León, a 28 de octubre de 2011.–El Alcalde-Presidente, P.D., Agustín Rajoy Feijoo.

8877
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NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS CON DOMICILIO DESCONOCIDO

Don Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus re-

presentantes que a continuación se expresa, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a
pesar de haber sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para
los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por
sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin
de que les sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno
le afecta.

Procedimiento: procedimiento de recaudación.
Órgano competente en su tramitación: Recaudación Municipal.
Actuación que se notifica: varias.
Lugar y plazo de comparecencia: los obligados tributarios o su representante deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de Recaudación, sita en el edificio del Excmo. Ayuntamiento de
León, calle Ordoño II, 10, 1.ª planta, en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el
día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.

La relación de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF de los
obligados tributarios y acto que se pretende notificar es la siguiente:

Apellidos y nombre NIF

Aceves Calvo José Antonio 10.178.092-V Embargo inmueble
Alonso del Amo Heliodoro 9.802.002-T Embargo inmueble
Anta Obras de Edificaciones S.L. B-81.595.720 Embargo inmueble
Blanco Rodríguez Rafael 9.469.580-C Valor pericial inmueble embargado
Brea Riego Jorge 9.756.117-T Embargo inmueble
Calvete Delon Antonio 17.847.596-X Embargo inmueble
Castañón Fernández José 10.040.966-V Embargo inmueble
Construcciones Rufino Díez S.A A-34.041.343 Embargo inmueble
Cuesta Gómez Rosa María 9.753.870-F Embargo inmueble
Cuevas Sevillano Francisco 10.157.630-W Embargo inmueble
Diez Barreñada María Estíbaliz 9.803.902-Z Embargo inmueble
Diez Morán M.ª Isabel 9.670.617-Z Rqto. pago en voluntaria como heredera
Díez Morán Mariano 9.706.528-E Rqto. pago en voluntaria como heredero
Diez Morán Rosario 9.663.242-E Rqto. pago en voluntaria como heredera
Fernández Sereno Andrés Concepción T-00383.588 Embargo inmueble
García González José Ramón 52.580.253-E Rqto. pago en voluntaria como heredero
González de la Varga M.ª Mercedes 9.757.284-V Rqto. pago en ejecutiva como heredera
Gutiérrez Marín Sergio 9.749.736-J Decreto Concejal Hacienda 17/08/2011
López Fuentes Jorge Álvaro 47.496.818-R Fijación tipo subasta vehículo embargado
Lozano Medina M.ª Carmen 9.630.992-H Embargo inmueble
Martínez Perez Leandro 9.716.701-Y Embargo inmueble
Merchán Tamayo Emilio 36.731.541-N Embargo inmueble
Mirantes Díez M.ª Carmen 9.718.880-T Embargo inmueble
Navarro Constantine Francisco Fidel X-7.522.914-M Diligencia embargo bienes inmuebles
Nieto López José 72.121.952-R Diligencia embargo bienes inmuebles
Norcasa Viviendas S.L. B-24.377.764 Diligencia embargo bienes inmuebles
Nuevo Tercer Milenio S.L. B-24.511.198 Diligencia embargo bienes inmuebles
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Obras y Reformas Luna S.L. B-24.407.280 Diligencia embargo bienes inmuebles
Occhionero Arnaldo 10.657.303-T Diligencia embargo bienes inmuebles
Ochionero Fidalgo María Nieves 71.440.611-N Diligencia embargo bienes inmuebles
Olea Ramos Luis Fidel 9.791.490-E Diligencia embargo bienes inmuebles
Olle García Francisco Javier José 9.691.134-S Diligencia embargo bienes inmuebles
Ordás Méndez María Carmen 9.460.316-W Diligencia embargo bienes inmuebles
Osorio Fernández Aránzazu 9.788.872-A Diligencia embargo bienes inmuebles
Osymi Patrimonial S.L. B-24.535.155 Diligencia embargo bienes inmuebles
Padre Arintero Decoración S.L. B-24.522.443 Diligencia embargo bienes inmuebles
Parra Cueto Bernardino de la L-7.826.837-Y Valor pericial inmueble embargado
Pérez Castañón Adela Antonia 9.715.396-N Embargo inmueble
Pérez Martín Antolín 9.809.526-A Diligencia embargo bienes inmuebles
Pérez Parra Mercedes Encarnación 9.807.162-P Embargo inmueble
Pérez Pérez Ruth María 71.423.751-B Diligencia embargo bienes inmuebles
Picón Rebollo Pedro Agustín 9.677.821-L Diligencia embargo bienes inmuebles
Piñero Muñoz Francisco Javier 9.779.576-E Diligencia embargo bienes inmuebles
Piraco S.L. B-24.332.876 Diligencia embargo bienes inmuebles
Ponce Rodríguez Ángel 9.807.482-Y Diligencia embargo bienes inmuebles
Porrero García Juan Antonio 9.763.802-A Diligencia embargo bienes inmuebles
Power Computer Centre SL B-24.321.812 Diligencia embargo bienes inmuebles
Quiñones Laguillo Ana Margarita X-0.123.430-N Embargo inmueble
Ramos Millet Julián 9.718.144-T Embargo inmueble
Rivas Miguel Juan 71.440.833-G Embargo inmueble
Rodríguez Cuesta Delfino 9.594.667-X Embargo inmueble
Rojano González Manuel 9.811.640-R Embargo inmueble
Ruiz Gurdiel Ana María 10.041.531-F Embargo inmueble
Salas Bajo Lidia 9.552.857-Z Diligencia embargo bienes inmuebles
Salto Hernández Crisanto 110.589-M Embargo inmueble
Salto Lozano Jorge 2.912.308-N Embargo inmueble
Sánchez González Cándido 9.762.626-T Embargo inmueble
Torralba Fernández María Coral 9.742.588-H Embargo inmueble
Zubizarreta Alonso José Antonio 14.679.630-H Citación para designar Notario

León, 28 de octubre de 2011.–El Recaudador Municipal, Bernardo Rodríguez Alonso.

8947
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SAN PEDRO BERCIANOS

Don Francisco Fernández Marcos ha solicitado de esta Alcaldía licencia para ejercer la actividad
de almacén de maquinaria y productos agrícolas en la parcela n.º 45 del polígono 107 (307) de la
localidad de San Pedro Bercianos (León).

En cumplimiento del art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de veinte días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda presentar
alegaciones ante este Ayuntamiento.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

San Pedro Bercianos, a 20 de octubre de 2011.–La Alcaldía, José Antonio Rodríguez Fernández.

8731 11,70 euros
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SANTAS MARTAS

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011 adoptó acuerdo
de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal que se cita a continuación.
Conforme establece el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone por
término de treinta días, a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, dentro de los cuales los interesados pueden examinar los expedientes y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana.

Santas Martas, 19 de octubre de 2011.–La Alcaldesa, M.ª Aránzazu Lozano Morala.

8734
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SOTO Y AMÍO

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de septiembre de 2011
el expediente número 3/2011 de modificación de crédito dentro del Presupuesto Municipal de 2011,
expuesto al público mediante anuncios insertos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 189
de fecha 3 de octubre de 2011 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y no habiéndose
presentado reclamaciones durante el periodo de información pública, de conformidad con el acuerdo
plenario antes citado y lo señalado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión del artículo 177.2 del
mismo texto legal, se considera definitivamente aprobado, dándose publicidad al mismo de
conformidad con las disposiciones legales citadas, con el siguiente resumen al nivel de capítulos:

Capítulo                Consignación anterior Aumentos Final
                                              disminuciones

I                                    137.829,60 € 17.485,99 € 155.315,59 €
II                                   185.194,74 € 11.448,80 € 196.643,54 €
III                                      4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 €
VI                                  319.465,68 € 1.066,39 € 320.532,07 €
VII                                            0,00 € 0,00 € 0,00 €
IX                                      4.656,87 € 0,00 € 4.656,87 €

Totales                          651.146,89 € 30.001,18 € 681.148,07 €

FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Descripción Importe

Con cargo remanente tesorería 2010 30.001,18 €

Total financiación 30.001,18 €

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

Soto y Amío, a 24 de octubre de 2011.–El Alcalde, Miguel Ángel González Robla.
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Administración Local

Ayuntamientos

VALDERREY

No habiéndose formulado reclamación alguna en relación con el acuerdo de aprobación inicial
del Presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 20 del Real Decreto
500/900 de 20 de abril, se hace público el resumen del citado presupuesto:

INGRESOS

Euros

Capítulo 1.- Impuestos directos 77.000,00
Capítulo 2.- Impuestos indirectos 1,00
Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos 7.600,00
Capítulo 4.- Transferencias corrientes 110.802,00
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales 4.700,00
Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales 1,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital                                   20.003,00

Total ingresos 220.107,00

GASTOS

Euros

Capítulo 1.- Gastos de personal 127.700,00
Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 65.404,00
Capítulo 4.- Transferencias corrientes 4.000,00
Capítulo 6.- Inversiones reales 23.002,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital                                            1,00

Total gastos 220.107,00

Asimismo se publica la plantilla de personal:
1.-Plaza de Secretario-Interventor, cubierta en propiedad, con C.D. 26.
2.- Auxiliar administrativo.
3.- Contratado laboral indefinido. Oficial Primera Construcción.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del ya citado Texto Refundido y en el
artículo 23 del Real Decreto 500/1990, de fecha 20 de abril. No obstante, los interesados podrán
hacer uso del recurso potestativo de reposición, según la redacción aprobada por la Ley 4/99, que
modifica el artículo 107 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, o cualquier otro recurso legal que es-
timen.

En Valderrey, 1 de octubre de 2011.–El Alcalde, Gaspar Miguel Cuervo Carro.
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Administración Local

Ayuntamientos

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Doña Concepción Villar Fernández ha solicitado de esta Alcaldía licencia para ejercer la actividad
de hostelería en el edificio sito en la c/ Vivero, 2, y c/ León, 26, de esta localidad de Villafranca del
Bierzo.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se abre un periodo de información pública de veinte días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio para que todo el que se considere afectado por la actividad que
se pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villafranca del Bierzo, a 19 de octubre de 2011.–La Alcaldesa, Concepción López Blanco.
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Administración Local

Ayuntamientos

VILLAMAÑÁN

AMPLIACIÓN INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE USO EXCEP-
CIONAL EN SUELO RÚSTICO Y LICENCIA AMBIENTAL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS

ACCESORIO DEL CIRCUITO DE KARTS DE BENAMARIEL

Vista la solicitud presentada por don Miguel Ángel Barrientos Javares, en representación de
Coterram SL, con el objeto de obtener autorización municipal para aparcamiento de vehículos
accesorio del circuito de karts de Benamariel, se tramita en este Ayuntamiento el expediente co-
rrespondiente.

Visto que la relación de parcelas afectadas por la actuación ha sido objeto de ampliación en
relación con las señaladas en un primer momento y respecto de las que se incoó un primer proceso
de exposición pública durante veinte días, mediante la inserción de anuncios al efecto en los
Boletines Oficiales de la Provincia, la Comunidad Autónoma y uno de los diarios de mayor difusión
en la provincia de León.

Visto el contenido de la resolución del señor Alcalde de Villamañán de referencia 319/2011 por
la que se acuerda la subsanación de las deficiencias observadas en el anterior proceso de exposición
al público mediante la apertura de uno nuevo, comprensivo de todas las parcelas afectadas por
la actuación, así como a todos los colindantes que se vean afectados por el nuevo perímetro.

Se adjunta nueva relación de parcelas incorporadas a la actuación reseñada en el encabezado
del presente anuncio.

Parcelas afectadas por la actuación:
Polígono 106.
Parcelas 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5639.
En cumplimiento con la legislación vigente sobre actividades clasificadas, se procede a abrir

período de información pública por término de veinte días desde la inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de Castilla y León, para que quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento de Villamañán:

Horario de atención al público: lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Dirección física: Plaza Mayor s/n, 24234 Villamañán.
Dirección web: www.aytovillamanan.es.
Teléfono: 987 767 061. Fax: 987 768 049.
e-mail: secretario@aytovillamanan.es.

En Villamañán, a 19 de octubre.–El Alcalde, Segundo Tejedor Gancedo.
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Administración Local

Ayuntamientos

VILLATURIEL

Aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 de octubre de 2011 el padrón fiscal
correspondiente al suministro de agua y servicio de alcantarillado en la localidad de Toldanos, de
Marialba de la Ribera y de la Zona Industrial de la Ribera, correspondiente al tercer trimestre de
2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, mediante el presente anuncio se practica la notificación colectiva de las
liquidaciones incluidas en los mismos, pudiendo los interesados examinar el referido padrón en
las oficinas municipales de este Ayuntamiento, donde estará expuesto hasta el último día del
período voluntario de pago.

Contra la citada liquidación los interesados podrán interponer los siguientes recursos:
a) De reposición ante la Junta de Gobierno dentro del mes siguiente a la finalización del período

de su exposición pública (artículo 14.2.c del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales), que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin que se
notifique la correspondiente resolución.

b) Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, dentro
de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución del recurso de reposición, si es
expresa, o en el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto.

c) Igualmente, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Asimismo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos servicios que queda abierto el

cobro en período voluntario por un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Villaturiel, si bien se recuerda la conveniencia de hacer uso de la modalidad de
pago a través de domiciliación bancaria con arreglo a las normas que señala el artículo 38 del
Reglamento General de Recaudación.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber sido satisfecha la deuda
determinará el inicio del período ejecutivo y la exacción de la deuda por el procedimiento de apremio,
con los recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y costas del procedimiento a que
hubiere lugar.

Villaturiel, a 21 de octubre de 2011.–El Alcalde, Valentín Martínez Redondo.
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Administración Local

Mancomunidades de Municipios

CABRERA BAJA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad Cabrera Baja para
2010, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, de conformidad
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Euros

Cap. I.- Gastos de personal 35.031,42
Cap. II.- Gastos en bienes corrientes y servicios 67.572,59
Cap. III.- Gastos financieros 300,00
Cap. VI.- Inversiones reales                                                  72.499,08

Total 175.403,09

ESTADO DE INGRESOS

Euros

Cap. III.- Tasas y otros ingresos 80.560,42
Cap. IV.- Transferencias corrientes 6.000,00
Cap. VII.- Transferencias de capital                                       88.842,67

Total 175.403,09

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señalados en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Encinedo a 21 de octubre de 2011.–El Presidente, Rafael Blanco Blanco.
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Administración Local

Juntas Vecinales

BENAMARIEL

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011, en sesión celebrada el día 10 de
septiembre de 2011/elevada automáticamente a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto
General para 2011 de la Junta Vecinal de Benamariel al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

A continuación se publica su resumen por capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

INGRESOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.900,00
Cap. 4.- Transferencias corrientes 4.000,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales                                             23.030,00

Total ingresos 33.930,00

GASTOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 16.680,00
Cap. 3.- Gastos financieros 250,00
Operaciones de capital
Cap. 6.- Inversiones reales                                                    17.000,00

Total gastos 33.930,00

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha ju-
risdicción.

En Villamañán, a 1 de octubre de 2011.–El Alcalde, Pablo Barrientos Jabares.
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Administración Local

Juntas Vecinales

CAÍN

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011, en sesión celebrada el día 13 de
septiembre de 2011/elevada automáticamente a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto
General para 2011 de la Junta Vecinal de Caín al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

A continuación se publica su resumen por capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

INGRESOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 6.150,00
Operaciones de capital
Cap. 7.- Transferencias de capital                                       325.729,39

Total ingresos 331.879,39

GASTOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 25.682,33
Cap. 4.- Transferencias corrientes 75,00
Operaciones de capital
Cap. 6.- Inversiones reales                                                  306.122,06

Total gastos 331.879,39

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha ju-
risdicción.

En Posada de Valdeón, a 19 de octubre de 2010.–El Alcalde, Florencio Pérez Cuevas.
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Administración Local

Juntas Vecinales

CALLEJO DE ORDÁS

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011, en sesión celebrada el día 19 de
septiembre de 2011/elevada automáticamente a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto
General para 2011 de la Junta Vecinal de Callejo de Ordás al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

A continuación se publica su resumen por capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

INGRESOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 900,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales                                               2.671,00

Total ingresos 3.571,00

GASTOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.561,00
Cap. 3.- Gastos financieros 10,00
Operaciones de capital
Cap. 7.- Transferencias de capital                                           1.000,00

Total gastos 3.571,00

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha ju-
risdicción.

En Santa María de Ordás, a 19 de octubre de 2011.–El Alcalde, Benito Diez García.
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Administración Local

Juntas Vecinales

CARROCERA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011, en sesión celebrada el día 16 de
septiembre de 2011/elevada automáticamente a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto
General para 2011 de la Junta Vecinal de Carrocera al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

A continuación se publica su resumen por capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

INGRESOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 4.- Transferencias corrientes 960,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales                                             24.482,00

Total ingresos 25.442,00

GASTOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.517,00
Operaciones de capital
Cap. 6.- Inversiones reales                                                    19.925,00

Total gastos 25.442,00

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha ju-
risdicción.

En Carrocera, a 17 de octubre de 2011.–El Alcalde, Ernesto Fernández Muñiz.

8707

Número 210 • Página 34                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                    Miércoles, 2 de noviembre de 2011

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



Administración Local

Juntas Vecinales

DEVESA DE CURUEÑO

El Pleno de esta Junta Vecinal de Devesa de Curueño en sesión extraordinaria de fecha 22 de
octubre de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Santa Colomba de Curueño, a 22 de octubre de 2011.–El Alcalde, Juan José González Diez.
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Administración Local

Juntas Vecinales

GRAJALEJO DE LAS MATAS

El Pleno de esta Junta Vecinal de Grajalejo de las Matas en sesión extraordinaria de fecha 21
de octubre de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Villamoratiel de las Matas, a 21 de octubre de 2011.–El Alcalde, José Manuel Lozano Lozano.
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Administración Local

Juntas Vecinales

MARNE

El Pleno de esta Junta Vecinal de Marne en sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre
de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el
referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Villaturiel, a 18 de octubre de 2011.–El Alcalde, Juan Carlos Martínez Llamazares.
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Administración Local

Juntas Vecinales

QUINTANILLA DE LOSADA

Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico 2010 por acuerdo
de la Junta Vecinal de Quintanilla de Losada, de fecha 21 de octubre de 2011, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y ale-
gaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Quintanilla de Losada, a 21 de octubre de 2011.–El Presidente, Raúl Carbajo Gutiérrez.
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Administración Local

Juntas Vecinales

RIOCASTRILLO DE ORDÁS

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011, en sesión celebrada el día 16 de
septiembre de 2011/elevada automáticamente a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto
General para 2011 de la Junta Vecinal de Riocastrillo de Ordás al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

A continuación se publica su resumen por capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

INGRESOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 400,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 2.230,00
Operaciones de capital
Cap. 7.- Transferencias de capital                                           7.272,29

Total ingresos 9.902,29

GASTOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.119,31
Cap. 3.- Gastos financieros 5,00
Operaciones de capital
Cap. 6.- Inversiones reales                                                      7.777,98

Total gastos 9.902,29

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha ju-
risdicción.

En Santa María de Ordás, a 19 de octubre de 2011.–El Alcalde, Florentino García Arienza.
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Administración Local

Juntas Vecinales

ROBLA, LA

El Pleno de esta Junta Vecinal de La Robla en sesión extraordinaria de fecha 20 de octubre de
2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el
ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el
referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En La Robla, a 20 de octubre de 2011.–El Alcalde Pedáneo, Manuel Suárez González.
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Administración Local

Juntas Vecinales

SAHELICES DEL PAYUELO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011, en sesión celebrada el día 19 de
septiembre de 2011/elevada automáticamente a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto
General para 2011 de la Junta Vecinal de Sahelices del Payuelo al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública posterior a su aprobación inicial.

A continuación se publica su resumen por capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

INGRESOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 48.381,52
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 63.028,48
Operaciones de capital
Cap. 7.- Transferencias de capital                                           6.000,00

Total ingresos 117.410,00

GASTOS

Euros

Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 106.060,00
Cap. 3.- Gastos financieros 150,00
Cap. 4.- Transferencias corrientes 1.200,00
Operaciones de capital
Cap. 6.- Inversiones reales                                                    10.000,00

Total gastos 117.410,00

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22 y 23 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha ju-
risdicción.

En Valdepolo, a 19 de octubre de 2011.–El Alcalde, Quirino Rebollar García.
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Administración Local

Juntas Vecinales

SANTA LUCÍA DE GORDÓN

El Pleno de esta Junta Vecinal de Santa Lucía de Gordón en sesión extraordinaria de fecha 12
de septiembre de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el
referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En La Pola de Gordón, a 12 de septiembre de 2011.–El Alcalde, José Beltrán Flecha.
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Administración Local

Juntas Vecinales

SANTA MARÍA DEL CONDADO

El Pleno de esta Junta Vecinal de Santa María del Condado en sesión extraordinaria de fecha
20 de octubre de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Vegas del Condado, a 20 de octubre de 2011.–El Alcalde, Alberto Gutiérrez Prieto.
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Administración Local

Juntas Vecinales

VALSEMANA

El Pleno de esta Junta Vecinal de Valsemana en sesión extraordinaria de fecha 19 de octubre
de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el
referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Cuadros, a 19 de octubre de 2011.–El Alcalde, Felipe Antonio Rodríguez González.
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Administración Local

Juntas Vecinales

VALLEJO

El Pleno de esta Junta Vecinal de Vallejo en sesión extraordinaria de fecha 15 de octubre de
2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el
ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el
referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Valdevimbre, a 15 de octubre de 2011.–El Alcalde, José Antonio Casado Ferrero.
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Administración Local

Juntas Vecinales

VILLAR DE SANTIAGO, EL

El Pleno de esta Junta Vecinal de El Villar de Santiago en sesión extraordinaria de fecha 18 de
octubre de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y
con el referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de
quince días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Villablino, a 18 de octubre de 2011.–El Alcalde, Miguel Ángel Álvarez Maestro.
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Administración Local

Juntas Vecinales

VILLASINTA DE TORÍO

El Pleno de esta Junta Vecinal de Villasinta de Torío en sesión extraordinaria de fecha 19 de
octubre de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el
referido acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince
días hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

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

En Villaquilambre, a 19 de octubre de 2011.–El Alcalde, Paulino Ordóñez Robles.
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Administración Local

Juntas Vecinales

VILLIBAÑE

Aprobada inicialmente por la Junta Vecinal en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre
de 2011, la modificación de la Ordenanza Reguladora de la prestación del servicio de suministro
de agua potable a domicilio en la localidad de Villibañe, se abre un periodo de información pública
por plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamaciones, se considerará aprobada de-
finitivamente.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLIBAÑE

Artículo 11.- Cuota tributaria.
1.a.- Cuota mensual de mantenimiento.
Que será de 2,50 euros mensuales.

Villibañe, 24 de octubre de 2011.–El Presidente, Rodolfo Franco Casado.
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Expte.: 123/11.
A los efectos prevenidos en la Ley 54/97 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su título IV,

capítulo II, y título IX en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información
pública la petición de la instalación correspondiente a una instalación de cogeneración, en Benamariel,
en el término municipal de Villamañán, cuyas características principales se señalan a continua-
ción:

a) Peticionario: Coterram Generación, S.A., con domicilio en c/ Conde Saldaña, 2, 1.º, 24009
León.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: polígono 108, parcela 5 y 6, en Benamariel,
en el termino municipal de Villamañán.

c) Finalidad de la instalación: producción de energía eléctrica.
d) Características principales:
Instalación de cogeneración con un motor de combustión interna de 2.049 kW, alimentado con

gas natural y un alternador de 2.500 kVA.
Se realizará un aprovechamiento térmico para el secado de la biomasa húmeda para una planta

de peletización.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el anteproyecto (o proyecto) de la

instalación en esta Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito
en la avda. Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones
que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

León, 14 de octubre de 2011.–El Jefe del Servicio Territorial, Fernando Bandera González.

8643 31,50 euros
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS

Expte.: 279/09 línea.
A los efectos previstos en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el Decreto 127/2003 de 30 de octubre
(Boletín Oficial de Castilla y León número 215, de 5 de noviembre), en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa de la instalación de producción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos,
cuyas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Cel Celis SL con domicilio en calle Las Canteras, s/n, Polígono Industrial de
Bembibre, parcela IE1 – 24318 San Román de Bembibre (León).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: calle Las Canteras, s/n, Polígono Industrial
de Bembibre, parcela IE1 – 24318 San Román de Bembibre, en el término municipal de Bembibre.

c) Finalidad de la instalación: producción de energía eléctrica.
d) Características principales:
Centro de Transformación de 400 kVA de potencia y 13.200 – 20.000/420 voltios de relación

de transformación, una línea subterránea de 15 kV, con conductor del tipo HEPRZ1, 12/20 kV
3(1x240) mm2 k Al+ H16 que conecta con un Centro de Seccionamiento con entrada y salida de
la compañía distribuidora Unión Fenosa, en el punto de conexión autorizado.

e) Presupuesto: 59.260,00 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta

Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en la avenida
Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

León, 25 de octubre de 2011.–El Jefe del Servicio Territorial, Fernando Bandera González.

8831 54,00 euros
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Oficina Territorial de Trabajo

Vista el acta de firma del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa Seralia (Villaquilambre),
para los años 2011, 2012, 2013 y 2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Boletín Oficial del Estado de 29 de marzo de 1995),
Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo, y la Orden de 12 de septiembre
de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se crea el Registro de
Convenios Colectivos de la Comunidad de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León n.°
183, de 24 de septiembre de 1997), y Orden de 21 de noviembre de 1996 (Boletín Oficial de Castilla
y León, 22 de noviembre de 1996), de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial
y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen
las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, de la Delegación Territorial,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de Castilla y
León,

Acuerda:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Oficina Territorial con

notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo. Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, María Asunción Martínez González.
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA SERALIA, S.A. (VILLAQUILAMBRE)

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo regulará las condiciones de trabajo de la Empresa Seralia, SA

y sus trabajadores en el centro de trabajo de Villaquilambre, adscritos al servicio de limpieza pública
viaria, recogida RSU dependiente del Ayuntamiento de Villaquilambre según concesión adminis-
trativa.

Artículo 2. Ámbito temporal
1.- La duración del Convenio será de cuatro años, comenzando su vigencia el 1 de enero del

2011 y finalizando el 31 de diciembre de 2014.
2.- No obstante, se seguirá aplicando en su totalidad hasta la firma del nuevo Convenio que le

sustituya, en cuyo momento se estará a lo que determine la legislación vigente en materia de
negociación colectiva.

3.- Este Convenio entrará en vigor el día de su firma. Las condiciones económicas recogidas
en el capítulo II se aplicarán desde el 1 de enero de 2011.

Artículo 3. Denuncia.
Este Convenio se denunciará automáticamente al finalizar su vigencia, asimismo, y mientras

ambas partes no firmen otro Convenio que lo sustituya, el presente Convenio se mantendrá vigente
en todos sus términos.

Artículo 4. Garantía salarial.
Todas las condiciones económicas o de cualquier índole contenida en el presente Convenio

tienen el carácter de mínimas, por lo que los pactos, cláusulas o situaciones implantadas por
anteriores adjudicatarios, que impliquen condiciones más beneficiosas para los trabajadores con
respecto al presente Convenio, individual o colectivamente, subsistirán para aquellos que las
vienen disfrutando. La aplicación del incremento económico queda sujeta a la consigna presupuestaria
que para tal efecto apruebe el Ayuntamiento de Villaquilambre.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, y a efectos de su aplicación

práctica serán consideradas globalmente y en su cómputo anual.
Artículo 6. Gratificaciones extraordinarias.
Se estipulan cuatro gratificaciones extraordinarias en cada año, haciéndose efectivas los días

15 de marzo, julio, octubre y diciembre, a razón de 30 días de salario base convenio más antigüedad,
más 25 días de plus penosidad del salario vigente en cada momento

Artículo 7. Percepciones en caso de IT.
a) En caso de accidente laboral la empresa complementará hasta el 100% del salario mensual

del trabajador desde el primer día de baja y hasta que dure la situación de IT.
b) En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la empresa complementará hasta el

100% del salario mensual del trabajador desde la firma del presente convenio, mientras dure la
situación de IT en la vigencia del mismo.

En el supuesto de concurrir tres o más casos de IT en la misma persona durante un año, a
partir de este tercer caso la bonificación comenzaría a surtir efectos después del 2.º mes de la
baja. Se exceptúan de este supuesto los casos de hospitalización, para los que la bonificación se
pagaría desde el primer día hasta un máximo de un mes después de la salida del hospital, si fuera
necesario por convalecencia.

c) Los casos de baja por embarazo (según lo dispuesto por la OIT), se considerarían como una
situación de IT más, a efectos retributivos como se tiene pactado en este convenio.

Artículo 8. Antigüedad.
Se abonarán en concepto de antigüedad los porcentajes correspondientes y que son:

Años                %

2                       5
4                      10
6                      15
9                      20
12                    25
16                    30
18                    35
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Años                %

21                    40
24                    45
27                    50
30                    55
33                    60

Artículo 9. Vacaciones.
1.- Se disfrutará un mes natural de forma interrumpida entre los meses de junio a septiembre.

El resto hasta completar los 30 días laborales de vacaciones días, se disfrutarán fuera del periodo
de vacaciones.

2.- Se establecerán dos turnos para el disfrute de las mismas, con el fin de que cualquier
trabajador afecto al presente convenio pueda disfrutar las vacaciones en verano, uno de cada dos
años.

1.er Turno junio, julio, agosto y octubre.
2.º Turno abril, mayo y septiembre.
3.- El trabajador podrá solicitar el cambio de sus vacaciones fuera del período vacacional y una

vez estudiadas las necesidades del servicio, podrá concederlo, siempre que esta petición se efectúe
antes de la firma del calendario definitivo.

4.- La remuneración será a razón del promedio de la totalidad de los emolumentos recibidos
por el trabajador por todos los conceptos, durante el trimestre anterior a la fecha en que comiencen
a disfrutarlas. Solo se exceptuarán las retribuciones correspondientes dietas. En el supuesto de
I.T. en dicho trimestre no se computarán los días de baja, supliéndose por el mismo número de
días trabajados.

5.-La empresa pagará por anticipado el salario correspondiente a las vacaciones a los trabajadores
que así lo soliciten, siempre que dichos trabajadores no tengan en esa fecha otros anticipos
pendientes de descuento.

Artículo 10. Pluses.
Se establecen los siguientes pluses:
a) Nocturnidad. Los trabajadores que realicen la jornada laboral entre las diez de la noche y

las seis de la mañana percibirán un plus de nocturnidad consistente en el 25% del salario base
de convenio, durante los 365 días al año.

b) Penosidad y peligrosidad. Todos los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán
un plus de penosidad o peligrosidad consistente en un 20% sobre el salario base del convenio
más la antigüedad correspondiente a cada caso, relativo a los días trabajados, entendiendo como
tal 25 días al mes o 300 días al año.

c) Plus jornada partida. El personal que realice su trabajo en jornada partida, percibirá en
concepto de plus de transporte la cantidad de 3,21 euros por día efectivo de trabajo para el año
2011.

d) Plus tóxico. El personal dedicado a las labores de alcantarillado percibirá un plus tóxico
consistente en el 20% sobre el salario base, por día efectivamente trabajado, entendiendo como
tal 25 días al mes o 300 días al año.

e) Plus sábado. Los trabajadores que realicen jornada el sábado que le corresponda descansar
percibirán un plus de 102,75 euros/día siempre y cuando el trabajador se comprometa a realizar
cinco sábados a petición de la Empresa.

f) Plus domingo y festivo. Los trabajadores que realicen jornada en domingo o festivo percibirán
un plus de 137 euros/día, siempre y cuando el trabajador se comprometa a realizar cinco domingos
o festivos a petición de la Empresa.

g) Disponibilidad. Los trabajadores que efectúen el servicio de atención llamadas del teléfono
móvil de emergencia de la Empresa, fuera del horario de trabajo, percibirá una cuantía de 36 euros
por cada día, Las actuaciones posteriores a la recepción de las llamadas así como el tiempo de
trabajado que dure la solución de la emergencia, se retribuirán como horas estructurales de fuerza
mayor al precio legalmente establecido en el convenio.

Artículo 11. Jubilación anticipada.
Cada una de las empresas afectadas por el presente convenio aceptará la jubilación anticipada

para el trabajador que cumplidos los 64 años lo solicite de las empresas. Por cada trabajador que
se jubile, las empresas contratarán a un nuevo trabajador en sustitución del que se jubile, de
conformidad con el Decreto regulador en esta materia.
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Las partes se comprometen a fomentar la jubilación anticipada a través de la Seguridad Social
y sus propios medios. En este sentido, la empresa afectada abonará a los trabajadores que vo-
luntariamente anticipen su jubilación y lleven más de 10 años en la empresa, una compensación
económica conforme a la siguiente escala:

A los 60 años, siete mensualidades íntegras.
A los 61 años, seis mensualidades íntegras.
A los 62 años, cincos mensualidades íntegras.
A los 63 años, cuatro mensualidades íntegras.
En los supuestos anteriormente contemplados y para aquellos trabajadores que tuvieran más

de 18 años de antigüedad las compensaciones económicas se incrementarían en media mensua-
lidad.

Igualmente las empresas se comprometen a no amortizar el puesto de trabajo dejado vacante
por quien se jubile.

La sustitución de dicho puesto se efectuará según marca la Ley reguladora en esta materia.
Artículo 12. Póliza de seguros.
Las empresas concertarán en el plazo de un mes desde la firma del presente convenio la co-

rrespondiente póliza de seguros que garantice al trabajador o a sus herederos la cantidad de
44.995, en caso de muerte o invalidez ocurrida en o como consecuencia de un accidente de tra-
bajo.

Artículo 13. Garantías sindicales.
Cada delegado de personal podrá acumular sus horas sindicales en una bolsa anual.
Se reconocerá por las empresas con más de 40 trabajadores, la figura del Delegado de la

Sección Sindical de aquellos sindicatos que acrediten una afiliación superior al 20% con el mismo
crédito de horas que el Delegado de Personal.

Los trabajadores podrán disponer de 1 hora y media mensuales distribuidas para la celebración
de asambleas que en casos excepcionales, podrán ser de 3 horas, preavisando a la empresa.

En los demás supuestos se estar á a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto,
de Libertad Sindical.

Artículo 14. Contratación laboral.
La empresa anunciará en los locales del INEM la convocatoria de todas las plazas vacantes

que se den por jubilación o cualquier otro tipo de baja que se produzca, así como los requisitos
exigibles a los solicitantes.

Todos los ingresos en las distintas empresas serán decididos por la Dirección de las mismas,
a la vista de las solicitudes y los requisitos exigidos, no debiendo hacer lo sin la previa consulta al
correspondiente Delegado de Personal.

La empresa, con el fin de fomentar los contratos de trabajo “como medidas de Fomento al
Empleo”, procurarán en la medida de sus posibilidades impulsar este tipo de contratos, de conformidad
con los Decretos reguladores vigentes en esta materia o que pudieran promulgarse en el futuro
para los organismos competentes.

Artículo 15. Categorías profesionales.
Las categorías profesionales serán las reflejadas y definidas en este articulo, así como en la

tabla salarial anexa
Grupo I.- Técnicos.
Jefe de Servicios: Es aquel que a las ordenes inmediatas de la dirección de la empresa, con

título académico o amplios conocimientos, planifica, programa, controla, orienta, dirige y da unidad
a la empresa, siendo el responsable de la buena marcha y coordinación del trabajo realizado en
las zonas y equipos productivos de la empresa.

Ayudante de Servicio: es aquel provisto o no de poderes limitados, tiene la responsabilidad
directa de la oficina de la empresa. Dependiendo de él todos los departamentos administrativos.

Grupo II.- Mandos Intermedios.
Capataz Jefe: Es el empleado que tiene a su cargo el mando sobre los encargados de brigada

y demás personal operativo, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena.
Jefe de Taller: Es quien tiene mando directo sobre el personal del taller, tiene la responsabilidad

del trabajo, la disciplina y seguridad de sus subordinados. Le corresponde la organización del
trabajo, el cuidado de las herramientas, combustibles, lubricantes y otros elementos del taller.
Distribuye las tareas y personal dentro de su departamento, dirige la reparación del material con
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la consiguiente responsabilidad sobre su realización, e indica a los operarios la forma de realizar
los trabajos, el tiempo a invertir y las herramientas que debe utilizar.

Encargado de Brigada: Es el empleado que bajo las órdenes del capataz, tiene a su cargo una
brigada de trabajadores, responsabilizándose de la distribución del trabajo entre los mismos.

Conductor de 1.ª: Es el empleado en posesión del carnet correspondiente, tiene los conocimientos
necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones, que no requieran elementos de taller.

Especialista Maquinista: Es el empleado que tiene la capacidad y los conocimientos de materias
suficientes para ejecutar los trabajos de maquinista sin perjuicio de que pueda realizar otros trabajos
comunes.

Oficial de 1.ª de Oficio: Es el empleado que ejecuta trabajos cualificados de su especialidad,
que exijan una habilidad y un conocimiento profesional especifico de la materia, adquirida por una
practica o aprendizaje metódico.

Conductor de 2.ª, Oficial de 2.ª de Oficio: Es el empleado que con el carnet correspondiente y
bajo las órdenes directas de un superior, desempeña las funciones propias de su trabajo, no pudiendo
en ningún caso manejar maquinaria especializada o vehículos de carga superior a 3.500 kg de
p.m.a. y si aquellos vehículos especiales.

Limpiador/a: Es el empleado que realiza tareas propias de limpieza.
Peón Especialista: Es el empleado dedicado a determinadas funciones que sin constituir un

oficio exigen sin embargo cierta práctica y especialidad.
Peón de Limpieza y Recogida: Es el empleado que ejecuta labores para cuya realización no

se requiere ninguna especialización profesional ni técnica, desempeñando funciones de limpieza
en las calles o acompañando a los camiones en la recogida.

Artículo 16. Garantía de la relación laboral.
1. - El cambio de titularidad de la empresa Seralia SA o de una unidad autónoma de la misma,

no extinguirá por sí misma la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los
derechos y obligaciones laborales del anterior. El cambio de titularidad exigirá el reconocimiento
de la representación sindical de los trabajadores afectados.

2. - Si la totalidad o alguno de los servicios mencionados dejasen de prestarse por la no
renovación o rescisión de la concesión administrativa, los trabajadores adscritos dichos servicios,
serán absorbidos por la nueva empresa o UTE adjudicataria, o en su caso, por el propio organismo
público, titular del servicio, en las mismas condiciones económicas y laborales que se establecen
en el presente Convenio, o en el que le sustituya.

3. - Tanto el empresario cedente como el nuevo concesionario responderán solidariamente de
las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no fueran satisfechas.

4. - En todo lo no previsto en este artículo, se estará a lo estipulado con carácter general en el
capítulo XI del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida
Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado (BOE n.º 58
de 7.3.96), así como a lo establecido en el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17. Horas extraordinarias.
Se suprime su realización, excepto las estipuladas como horas extraordinarias estructurales o

de fuerza mayor.
La empresa afectadas por el presente convenio, conjuntamente con el Delegado de Personal,

decidirán los casos en que se considerarán horas estructurales.
Se abonarán conforme establece la legislación vigente, más un incremento del 80% sobre el

salario que correspondiera a cada hora ordinaria, en caso de horas estructurales nocturnas, estas
se incrementaran en un 25% más.

Artículo 18. Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo será de 35 horas efectivas de trabajos semanales y 30 minutos diarios

de bocadillo incluidos en las 35 horas.
Su reparto en los distintos servicios se realizará según el Calendario Laboral, que será revisado

y, en su caso, aprobado por el Delegado de personal antes de su presentación a la Dirección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Se descansará un sábado de cada dos (se trabajará uno y se descansará uno).
Artículo 19. Ropa de trabajo.
Cada una de las empresas proveerá a sus trabajadores de ropa y calzado apropiado en las

cantidades que se consideren necesarias ajuicio de los Comités de Empresa o Delegados de
Personal y la empresa.

Miércoles, 2 de noviembre de 2011                     Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 210 • Página 55



Como mínimo se partirá de la relación siguiente:
A) Operarios.

1 Chaqueta de pana.
1 Pantalón de pana.
1 Jersey.
1 Anorak.
2 Camisas.
2 Pares de botas.
1 Pantalón de tergal.

B) Resto de servicios.
3 Monos.
2 Pares de botas.
2 Camisas.
1 Jersey.
1 Anorak.
1 Impermeable para mecánicos y pintores.
1 Chaquetilla y un pantalón para los conductores
1 Par de botas para el personal del vertedero.
1 Par de botas de agua.

Estas prendas podrán cambiarse de común acuerdo entre el Delegado de Personal y la em-
presa.

La ropa de trabajo será repartida de una sola vez, en el mes de mayo.
En cualquier caso se sustituirán cuantas veces sea necesario por deterioro los guantes y los

trajes de agua, siempre que no se constate un uso indebido de los mismos.
A los trabajadores eventuales con menos de seis meses de servicio se les entregará, como

mínimo, una unidad de cada prenda. Según servicio y época del año.
Todo el personal deberá ir obligatoriamente uniformado durante la prestación de su servicio.
El Delegado de Personal participará en la elección de la ropa de trabajo.
Artículo 20. Licencias y permisos.
El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho

a remuneración, por alguno de los motivos y tiempo siguientes:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento de parientes

hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c) Un día por traslado de domicilio habitual.
d) Un día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de consanguinidad. Si este se

celebrara fuera de la provincia de León, se concederán dos días más.
e) En caso de parto de la esposa, si concurriese enfermedad grave, aumentarían a 5 los días

de licencia.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público

y personal.
g) Seis días de libre disposición en el año 2012.
h) En los casos no contemplados por la Ley, 3 días con cargo a vacaciones con un preaviso

de 15 días, excepto en los casos de fallecimiento.
No podrán concurrir en este supuesto más de cuatro trabajadores en la empresa.
i) El día de San Martín de Porres, 3 de noviembre, patrón de este gremio, será festivo a todos

los efectos, para todo el personal. Si coincidiera con día festivo se trasladará a un día laborable a
convenir entre la empresa y el Delegado de personal.

Se considerarán parientes hasta el segundo grado según lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 21. Puestos de trabajo.
En ningún caso se utilizará la movilidad de un cuartelillo a otro como sanción a ningún traba-

jador.
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En todo caso, cuando el trabajador crea que ha sido sancionado con este motivo, se reunirán
el trabajador el representante de la empresa y el Delegado de Personal para el estudio del caso
y su solución.

Se tendrá en cuenta la cercanía del domicilio habitual del trabajador a los cuartelillos en los
que tenga que tomar servicio.

En los momentos de lluvia intensa, los trabajadores podrán guarecerse y por consiguiente
suspenderán el trabajo.

Todos los trabajadores del turno de tarde tendrán opción a ocupar cualquier vacante que se
produzca en cualquier otro turno y de su misma categoría siendo ocupado el puesto de este por
un nuevo trabajador.

En las sustituciones por enfermedad, vacaciones o motivo justificado y una vez terminada dicha
situación, el trabajador sustituido volverá a su puesto habitual y el sustituto a su puesto anterior.

Artículo 22. Ascensos.
La empresa no admitirá a ningún trabajador nuevo en un puesto cualificado siempre que dentro

del personal de plantilla o eventual en el servicio se posea la correspondiente cualificación. Para
esto, los trabajadores en el plazo de un mes de la firma de este convenio presentarán a su empresa
la titulación profesional requerida (carnet de conducir, etc.). Ante esta lista de titulados, en el
momento que se produzca una vacante o se cree un nuevo puesto, se procederá a la realización
de un examen entre los titulados, concediéndosele al más apto, siempre que supere la prueba de
aptitud. En caso de igualdad primaría la antigüedad.

El tribunal calificador, que además tendrá las competencias para fijar las bases del examen,
estará compuesto por el Delegado de Personal, un representante de la empresa y un técnico
cualificado designado por la propia empresa.

Artículo 23. Retirada del carnet de conducir.
Ante la retirada del carnet de conducir a los conductores en el desempeño de sus funciones o

“in itinere”, salvo casos de embriaguez demostrada, cada empresa se compromete a mantener a
su trabajador en un puesto adecuado, respetando su salario.

En caso de reincidencia, el Delegado de Personal y la empresa estudiarían el puesto a
desempeñar, así como el salario a percibir por el trabajador que en ello incurra.

Artículo 24. Otros casos.
1.-El servicio de recogida de noche y el personal de limpieza de noche, durante los días de

Nochebuena y Año Viejo, comenzarán su jornada a las 15.00 horas.
2.-Los trabajadores del servicio nocturno disfrutarán del descanso semanal en domingo (noche

de domingo a lunes).
3.-Los trabajadores de limpieza y mantenimiento de alcantarillado trabajarán 35 horas sema-

nales.
4.-No se realizará el servicio de recogida de basuras en domingo ni en día festivo, salvo en

aquellas ciudades en las cuales se preste el servicio en días alternos.
Todo lo anteriormente expuesto será de aplicación en la medida que no contravenga las

estipulaciones reflejadas en el respectivo contrato entre la empresa y el ayuntamiento, haciendo
especial referencia en la recogida.

En ningún caso un mismo trabajador repetirá el servicio en los días de Navidad, Año Nuevo y
Reyes, excepto aquellos trabajadores contratados con ese fin.

Artículo 25. Seguridad y salud en el trabajo.
A) Todos los trabajadores (incluidos eventuales) dispondrán de duchas y servicios en los

cuartelillos, así como taquillas donde guardar sus ropas y pertenencias.
B) Cada cuartelillo y camión de servicio dispondrá de su correspondiente botiquín de urgen-

cias.
C) Los trabajadores del servicio de recogida de basura y del de alcantarillado tendrán un

reconocimiento médico cada seis meses y el resto de los servicios cada año.
El resultado de este reconocimiento será entregado a los trabajadores Se realizará en horas

de trabajo, permitiéndose el tiempo suficiente al trabajador para asistir perfectamente aseado.
D) Los trabajadores estarán representados en el Comité de Seguridad y salud por tres trabajadores.

Tendrán los mismos derechos reconocidos que el Delegado de Personal, siendo elegidos dos de
ellos por votación de entre los componentes de la plantilla por los trabajadores y un tercero será
el Delegado de Personal.
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El Comité de Seguridad y salud tendrá capacidad para el seguimiento de los servicios sanitarios,
atribuciones para realizar propuestas y derecho a la información adecuada tanto en el ámbito de
la empresa como ante los organismos oficiales relativos a esta materia. Dispondrá de local adecuado
con dotación de los materiales necesarios en orden a establecer la consecuencia trabajo-salud
en el ámbito de la empresa.

E) Dentro del primer trimestre del segundo año de vigencia del Convenio se constituirá una
comisión paritaria entre la empresa y el Delegado de Personal para negociar la posibilidad de la
creación de un servicio de prevención propio para este centro de trabajo.

Todo aquello no reflejado se estará a lo establecido en la Ley de Prevención.
Artículo 26. Pluriempleo.
La empresa se compromete a no contratar trabajadores que dispongan de otro empleo, siempre

y cuando el otro trabajo sea a jornada completa.
Artículo 27. Contratación laboral.
No se prorrogará ningún contrato más de seis meses en aquellos puestos de trabajo de carácter

fijo.
Artículo 28. Ayuda de estudios.
Se establece una ayuda de estudios que comprenderá los gastos de matrícula y libros, del

30%. Se entenderán siempre estudios oficiales.
Artículo 29. Anexos.
Se adjunta al presente convenio los Anexos I y II que reflejan las tablas salariales del año 2011

y la relación del personal.
Artículo 30. Comisión Paritaria.
Se crea la Comisión Mixta o Paritaria del convenio que, con el alcance que señala el art. 85.2

del Estatuto de los Trabajadores, se establece como instrumento de mediación o conciliación previa
en los conflictos colectivos sobre interpretación o aplicación del convenio, con intervención preceptiva
anterior a la jurisdiccional, además de vigilar su cumplimiento.

Resultan designados como vocales titulares, por los trabajadores don José Magín Acevedo y
un asesor por la Central Sindical USO y por la empresa resulta designado don Carlos Martínez
Téllez y un asesor de la misma. La asistencia a las reuniones de la citada comisión será obligatoria
por ambas partes.

Artículo 31. Cláusula de Garantía Salarial.
Para cada uno de los años de vigencia del presente convenio, años 2011, 2012, 2013 y 2014,

se acuerda el equivalente al IPC real nacional a 31 de diciembre de cada uno de los citados
ejercicios. Dicho IPC real para cada año se practicará tan pronto se constate fehacientemente los
valores de cada uno de los citados IPC, y sean aprobadas por la representación de la empresa y
de los trabajadores las tablas resultantes de la aplicación de los porcentajes que se correspondan
a cada ejercicio.

Articulo 32.- Estabilidad, fomento del empleo y garantía del puesto de trabajo.
1.- La Empresa se compromete a garantizar tanto la estabilidad en el empleo, como el

mantenimiento e incremento de su volumen actual.
2.- Con la firma del Convenio Colectivo la Empresa consolida una plantilla fija mínima del mismo

número de trabajadores que a fecha del presente acuerdo forman parte de la plantilla y que figuran
relacionados en el Anexo II, los cuales en el supuesto de despido individual sea declarado
improcedente por sentencia firme corresponderá al trabajador la opción entre la readmisión o la
indemnización sustitutoria de la readmisión, en la cantidad equivalente a 45 días de salario por
año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un
máximo de 42 mensualidades: salvo en el supuesto de que el trabajador hubiera sido a partir de
la firma del presente convenio sancionado con falta muy grave una o varia veces con anterioridad
a la fecha de despido, en cuyo caso no procederá tal opción, aplicándose entones lo dispuesto en
el art. 56 del E.T.

3.- Las funciones y tareas definidas en el Convenio Colectivo, así como las recogidas en el
contrato administrativo y las posibles ampliaciones de servicios que se efectúen, no podrán ser
desempeñadas en ningún caso por personal fuera del ámbito del Convenio Colectivo. Serán
expresamente informadas a la representación legal de los trabajadores aquellas tareas que, por
su naturaleza o condición técnica, no puedan ser desarrolladas por personal de la plantilla, así
como serán expresamente negociadas con la representación legal de los trabajadores aquellas
tareas que, cumpliendo la condición anterior, sean de nueva implantación.
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4.- El 25% de las incorporaciones en plantilla con contrato indefinido a tiempo completo se
efectuará con trabajadores ya contratados a tiempo parcial, con las matizaciones necesarias
derivadas de los condicionantes legales exigibles en la modalidad contractual que se utilice.

5.- Como mínimo el 90% del personal a tiempo parcial será de contratación indefinida.
6.- La Empresa renuncia a efectuar despidos colectivos y despidos al amparo de lo dispuesto

en el artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 33. Jubilación parcial y contrato de relevo
1.- Se entenderá como contrato a tiempo parcial el celebrado por el trabajador que concierte

con su empresa, en las condiciones establecidas en el presente artículo, una reducción de su
jornada de trabajo y de su salario de entre un mínimo del 25 por 100 y un máximo del 85 por 100
de aquellos, cuando reúna las condiciones generales

Exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social con
excepción de la edad, que habrá de ser inferior en, como máximo, 5 años a la exigida, o cuando,
reuniendo igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido ya dicha edad. La ejecución
de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, serán compatibles con la pensión
que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial, extinguiéndose
la relación laboral al producirse la jubilación total.

Para poder realizar este contrato en el caso de trabajadores que no hayan alcanzado aún la
edad de jubilación, la empresa deberá celebrar simultáneamente un contrato de trabajo con un
trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de
duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador
que se jubila parcialmente. Este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para sustituir
a los trabajadores que se hayan jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad de
jubilación, se denominará contrato de relevo y tendrá las siguientes particularidades:

a) La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falte al trabajador sustituido
para alcanzar la edad de jubilación a la que se refiere el primer párrafo de este apartado. Si, al
cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de
relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo
de las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el período correspondiente
al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanzado la edad de jubilación,
la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada
dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se
prorrogará automáticamente por períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el
párrafo anterior.

b) El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso,
la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por
el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá trabajador sustituido o
simultanearse con él.

c) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o
uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional
o categoría equivalente.

Artículo 34. Igualdad de oportunidades.
Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por

razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad
por enfermedad, y por el contrario, velar porque la aplicación de las normas laborales no incurran
en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de
los preceptos constitucionales. Igualdad de acceso y mantenimiento del puesto de trabajo.

1. El ingreso de los trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre la colocación
y a las especiales para quienes estén entre los colectivos de mayores de 45 años, jóvenes,
discapacitados, mujeres, etc.

2. Tendrán derecho preferente para el ingreso en igualdad de méritos quienes hayan desempeñado
o desempeñen funciones en la empresa con carácter eventual, interino, parcial, de aprendizaje y
en prácticas.

3. Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribución para trabajos de igual
valor y por la no discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de
la Constitución Española.

4. En concreto, las partes acuerdan velar por el cumplimiento de la Ley 1/2003, de 3 de marzo,
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.
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Artículo 35. Conciliación de la vida laboral y familiar.
Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras en general y de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, prevención de riesgos laborales (artículo 26).

Protección por maternidad: En el supuesto de parto, la suspensión del contrato tendrá una
duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma interrumpida, ampliables en el supuesto
de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión
se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores
al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su
caso, de la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse
el período de descanso por maternidad, podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada
e interrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva
con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la
madre suponga un riesgo para su salud.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse,
a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se
excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria
del contrato de la madre.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores
de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas interrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo
a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción.
La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción
o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados
o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas
por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el período
de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea
o sucesiva, siempre con períodos interrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan
en caso de parto múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados,
en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo
de los padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso
en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se
constituye la adopción.

Excedencia por cuidado de familiares: los trabajadores tendrán derecho a un período de
excedencia, de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando
lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente
como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial
o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no
desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio
de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido
en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la
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asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida
a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente
la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo
de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo
de 18 meses si se trata de categoría especial.

Permisos retribuidos: las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por
su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos trabajen.

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del
trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso
se estará a lo previsto en el apartado 6 de este artículo.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o un
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho
a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al
menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad
no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Nulidad del despido: será nulo el despido que tenga por móvil algunas de las causas de
discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de
derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad,

riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento al que se refiere la letra d) del apartado 1 del
artículo 45 de esta Ley, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro de
dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del
comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores que hayan
solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37 de esta Ley,
o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo
46 de la misma.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en ambos casos, se declare
la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del
derecho a los permisos y excedencia señalados

Artículo 37. Disposiciones finales.
Primera.- Normas supletorias.- Serán normas supletorias las legales de carácter general y el

Convenio General del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y
Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado.

Segunda.- Este convenio es un todo indivisible.
Leído el presente Convenio, las partes encontrándolo conforme en todo su contenido, lo ratifican

y firman, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha que figura en el acta de remisión.
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Ministerio del Interior

Jefatura Provincial de Tráfico de León

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas
por el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia, que, una vez tramitados los correspondientes
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir
de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el boletín oficial o diario
oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que las personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el boletín oficial o diario oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 10 de octubre de 2011.–El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

2409477788 María Amelia Corral Prada 10059530 Carbajal de la Legua-Sariegos 09/09/2011
2410287811 Juan Aragonés Arango 11423775 Carucedo 01/09/2011
2409208277 Carlos Folgado López 71556685 La Bañeza 29/07/2011
2409538966 Aurelio Carrillo Román 09766800 León 01/09/2011
2409713577 Gerardo Montes Rodríguez 71445885 León 09/09/2011
2410029788 Florentino Rodríguez Muñiz 11425572 Soto de la Vega-Astorga 02/09/2011
2410382233 Jesús Astorga Carrera 10197776 Trobajo del Camino-San Andrés 02/09/2011
2409147566 Francisco Casas García 07805649 Villanueva de Carrizo-Carrizo 09/08/2011
2409011900 Pablo Antonio Cuadrado Recio 09737168 Villaquilambre 09/08/2011
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Ministerio de Economía y Hacienda

Delegación de Economía y Hacienda

Caja General de Depósitos

Se pone en conocimiento de los propietarios de los depósitos en metálico, sin interés, que a
continuación se relacionan, que se va a proceder por esta Delegación de Economía y Hacienda
(Caja General de Depósitos) a formalizar el oportuno expediente de prescripción de los mismos,
según establece el artículo 27.2 del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y el artículo 3 de la Orden del Ministerio de
Hacienda de 9 de enero de 1970, Reorganización y Mecanización de servicios, por lo que se
advierte a los interesados que si en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su
publicación, no se presenta reclamación alguna que justifique el derecho a seguir en propiedad
de los citados depósitos, se declararán bienes abandonados por sus dueños, siendo su importe
adjudicado al Estado y, por tanto, los mismos quedaran nulos y sin ningún valor ni efecto.

N.º entrada: 296.- N.º registro: 83.126.- Propietario: Mario Novoa Pérez.- Garantizado: el mismo.-
Autoridad: Icona en León.- Importe: 1.502,53 euros.- Fecha constitución: 19/01/1984.

N.º entrada: 297.- N.º registro: 83.127.- Propietario: Mario Novoa Pérez.- Garantizado: el mismo.-
Autoridad: Icona en León.- Importe: 601,01 euros.- Fecha constitución: 19/01/1984.

N.º entrada: 388.- N.º registro: 83.200.- Propietario: Juzgado de Instrucción número uno de
León (Antonio Amorin Pereira, José Manuel Batán Fernández y Jaime Arca Castro).- Garantizado:
el mismo.- Autoridad: Juzgado de Instrucción número uno de León.- Importe: 3.846,48 euros.-
Fecha constitución: 02/02/1984.

N.º entrada: 653.- N.º registro: 83.394.- Propietario: Hullas Ranchera SA (Huransa).- Garantizado:
el mismo.- Autoridad: Icona en León.- Importe: 759,15 euros.- Fecha constitución: 01/03/1984.

N.º entrada: 709.- N.º registro: 83.419.- Propietario: José García González.- Garantizado: el
mismo.- Autoridad: Icona en León.- Importe: 601,01 euros.- Fecha constitución: 08/03/1984.

N.º entrada: 780.- N.º registro: 83.470.- Propietario: Instituto Nacional para la Conservación de
la Naturaleza.- Garantizado: el mismo.- Autoridad: Icona en León.- Importe: 1.344,01 euros.- Fecha
constitución: 19/03/1984.

N.º entrada: 1.140.- N.º registro: 83.764.- Propietario: Terminor SA- Garantizado: el mismo.-
Autoridad: Icona en León.- Importe: 2.404,05 euros.- Fecha constitución: 10/05/1984.

N.º entrada: 1.177.- N.º registro: 83.795.- Propietario: Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario.- Garantizado: el mismo.- Autoridad: Jefe Provincial del Instituto Nal. de Reforma y Desarrollo
Agrario.- Importe: 1.803,04 euros.- Fecha constitución: 16/05/1984.

N.º entrada: 1.603.- N.º registro: 84.158.- Propietario: Juzgado de Primera Instancia número
uno de León (Precismeca Ibérica SA contra Arenas Especiales SA).- Garantizado: el mismo.-
Autoridad: Juzgado Primera Instancia número uno de León.- Importe: 5.305,19 euros.- Fecha
constitución: 28/06/1984.

N.º entrada: 1.799.- N.º registro: 84.304.- Propietario: Lucinio Blanco Valle.- Garantizado: José
Luis Martínez Merino.- Autoridad: Icona en León.- Importe: 2.163,64 euros.- Fecha constitución:
02/08/1984.

N.º entrada: 1.810.- N.º registro: 84.312.- Propietario: Julio Rodríguez Feliz.- Garantizado:
Herederos de Antonio Riesco Cancillo.- Autoridad: Icona en León.- Importe: 1.202,02 euros.- Fecha
constitución: 06/08/1984.

N.º entrada: 1.969.- N.º registro: 84.423.- Propietario: Francisco Aires Álvarez.- Garantizado:
el mismo.- Autoridad: Icona en León.- Importe: 1.413,58 euros.- Fecha constitución: 03/09/1984.

N.º entrada: 2.042.- N.º registro: 84.490.- Propietario: Antracitas de Besande SA- Garantizado:
el mismo.- Autoridad: Consejería de Agricultura, Ganadería, Montes, Caza, Pesca y Conservación
de la Naturaleza Delegación Territorial de León.- Importe: 5.276,89 euros.- Fecha constitución:
11/09/1984.

N.º entrada: 2.347.- N.º registro: 84.761.- Propietario: Gregorio Diez Domínguez.- Garantizado:
el mismo.- Autoridad: Icona en León.- Importe: 865,46 euros.- Fecha constitución: 11/10/1984.

N.º entrada: 2.456.- N.º registro: 84.840.- Propietario: García Simon e Hijos SA- Garantizado:
el mismo.- Autoridad: Montes, Caza, Pesca y Conservación de la Naturaleza de León.- Importe:
2.993,04 euros.- Fecha constitución: 30/10/1984.
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N.º entrada: 2.590.- N.º registro: 84.935.- Propietario: Canteras Industriales del Bierzo SA-
Garantizado: el mismo.- Autoridad: Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y
Trabajo.- Importe: 1.107,79 euros.- Fecha constitución: 22/11//1984.

N.º entrada: 2.591.- N.º registro: 84.936.- Propietario: Canteras Industriales del Bierzo SA-
Garantizado: el mismo.- Autoridad: Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y
Trabajo.- Importe: 943,35 euros.- Fecha constitución: 22/11//1984.

León, 14 de octubre de 2011.–El Delegado de Economía y Hacienda, Agustín Turiel Sandín.
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Ministerio de Trabajo e Inmigración

Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/03

N.º expediente: 2403 09 00016076.
Nombre/razón social: Mobiliario de Cocina Yobanny SL.
Número documento: 24 03 603 11 004587291.

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número tres de León.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a mi

cargo contra el deudor Mobiliario de Cocina Yobanny, por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 14 de septiembre de 2011, la subasta de bienes
inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada
subasta el 17 de noviembre de 2011, a las 11.00 horas, en c/ Cinco de Octubre 20, 4.ª planta-
León, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta, son
los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados, al cónyuge,
a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del pro-
cedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes”.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.-Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta, serán los indicados en
la providencia de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado
al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro,
la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que
sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del
remate a su extinción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido
al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 16 de noviembre de 2011. Simultáneamente a la presentación de la oferta
el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del
tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75% del tipo de enajenación en el acto
de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para la subasta, a no ser que
se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6.-Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas
de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

7.-El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia
entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán
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las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe
depositado, origine la no efectividad de la adjudicación.

8.-La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se
hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su
caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución del depó-
sito.

9.-Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto
de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10.-Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con
anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor
y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto
del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los
fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los
deudores con domicilio desconocido.

13.- En lo dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado.

Advertencias:
La subasta se celebrará en quinto lugar a partir de la hora indicada. La carga hipotecaria está

referida a fecha de 6 de abril de 2011, siendo suceptible de minoraciones o incrementos en función
de amortizaciones o impagos posteriores a esa fecha.

Para cualquier información relativa a subastas los interesados podrán consultar en la dirección
de internet: http://www.seg-social.es.

León, a 13 de octubre de 2011.–El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Mateo Martínez Campillo.

RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN

Deudor: Mobiliario de Cocina Yobanny SL.
Lote número: 01.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
Descripción finca: nave industrial de planta baja y primera, de 2.304,59 m2.
Tipo vía: cm. Nombre vía: del Cementerio. Cód. post.: 24199. Cód. munici.: 24231.
Datos del registro:
Núm. reg. 00002. N.º tomo: 3092. N.º libro: 108. N.º folio: 16. N.º finca: 11376.
Importe de tasación: 898.790,10.
Cargas que deberá quedar subsistentes:
Banco Santander SA. Carga: hipoteca. Importe: 327.886,39.
Logística y Melamina SL. Carga: anotac. prev. embar. Importe: 0,00.
Agencia tributaria. Carga: Anotac. prev. embar. Importe: 0,00.
Yell Publicidad SA. Carga: anot. prev. embargo. Importe: 0,00.
Tipo de subasta: 570.903,71.
Descripción ampliada:
Urbana.- Nave industrial de planta baja y alta en el camino del Cementerio, en Santa Olaja de

la Ribera, ayuntamiento de Villaturiel, de dos mil trescientos cuatro metros cuadrados construidos
sobre un terreno de 3.194,00 m2, siendo la superficie útil de 2.199,46 m2. Linda: norte, Luis González
Fidalgo; sur: camino del Cementerio a Santa Olaja; este, camino de concentracion; y oeste, Santiago
Sierra Linacero. Inscrita en el Registro de la Propiedad de León número dos.

León, a 13 de octubre de 2011.–El/la Recaudador/a Ejecutivo/a (ilegible).
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Ministerio de Trabajo e Inmigración

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de notificaciones de los previstos en

el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92), y utilizando el procedimiento
previsto en el número 5 del citado artículo 59, se comunica que por esta Inspección de Trabajo y
Seguridad Social se han levantado las siguientes actas:

N.º: I242011000089020 de obstrucción
Empresa: Peláez Cuevas, Martín
Domicilio: calle Los Pontones, 14 Carrizo de la Ribera (León)
Por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción se especifica,

con una propuesta de sanción de seiscientos veintiséis euros (626 €).
N.º: I242011000107915 de obstrucción
Empresa: Cárnicas Babia 2009 SL
Domicilio: calle El Espino, 16 S. Andrés del Rabanedo (León)
Por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción se especifica,

con una propuesta de sanción de mil euros (1.000 €).
N.º: 242011008020384 de liquidación
Empresa: Aguera Pereira, Juan
Domicilio: calle Cascallares, 20 Cubillos del Sil (León)
Por infracción de los preceptos que se indican en el acta de liquidación, siendo el importe total

de la liquidación de nueve mil cuatrocientos veinte euros con noventa y dos céntimos (9.420,92 €).
N.º: 242011008021293 de liquidación
Empresa: Aguera Pereira, Juan
Domicilio: calle Cascallares, 20 Cubillos del Sil (León)
Por infracción de los preceptos que se indican en el acta de liquidación, siendo el importe total

de la liquidación de dos mil cuatrocientos dieciséis euros con treinta y dos céntimos (2.416,32 €),
coordinada con acta de infracción a normas de Seguridad Social número I242011000101245 por
importe de seiscientos veintiséis euros (626 €).

Se hace expresa advertencia de que en el plazo de quince días hábiles, a contar desde la fecha
de notificación, podrá interponer escrito de alegaciones, ante el Jefe de la Unidad Especializada
de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 31.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29.06.94), y artículo 17 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE 03.06.98).

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, los interesados podrán, en el plazo de diez días a partir de la publicación de este
anuncio, comparecer en las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
(calle Gran Vía de San Marcos, 27, de León), al objeto de que les sea notificado el texto íntegro
del acta.

Y para que sirva de notificación en forma a las empresas anteriormente citadas, y para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente en León a 14 de octubre de
2011.

Firma (ilegible).
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Instituto Nacional de Estadística
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos
relacionados, a los que han sido imposible practicar la notificación por otros medios, para que
cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas
que en anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación,
sita en plaza El Mercado, número 24 CP 49003 de Zamora. En caso de cualquier duda o aclaración
pueden llamar a los teléfonos 980 508 290 y 980 508 274, dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al
inicio de los correspondientes expedientes sancionadores de acuerdo con lo dispuesto en la citada
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

Razón social Localidad                                                                 NIF            Encuesta y período

Lin Fengping C/ López de Fenar, n.º 3, bj                               X5881970L      Encuesta de índices de comercio
Expte. 11000945 24003 León                                                                               al por menor mes julio 2011
Mundocubano C&M S.L. C/ Mariano Domínguez de Berueta, n.º 17        B24558470      Encuesta de índices de comercio
Expte. 11000946 24003 Leon                                                                               al por menor mes julio 2011
Ocampo López Catherine C/ San Juan de la Cruz, n.º 1                            X8549509H     Encuesta de índices de comercio
Expte. 11000948 24007 León                                                                               al por menor mes julio 2011
Salvador Soto, M. Milagrosa Avda. Ramón y Cajal, n.º 28, 3.º D                    22520023X      Encuesta de índices de comercio
Expte. 11000951 24400 Ponferrada, León                                                           al por menor mes julio 2011
Álvarez Blanco Pedro Manuel C/ Ca María Eugenia Milleret, n.º 6                   44426966M     Encuesta de índices de comercio
Expte. 11000949 24400 Ponferrada, Leon                                                           al por menor mes julio 2011

En Zamora, a 10 de octubre de 2011.–El Delegado Provincial, Julio César Hernández Sánchez.
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Comisaría de Aguas

INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: Solicitud de autorización para la construcción de pasarela en dominio público hidráu-
lico.

Peticionario: Fundación Ciudad de la Energía.
N.I.F. n.º: G 84737238.
Domicilio: II Avenida de Compostilla, 2, 24400 Ponferrada (León).
Nombre del río o corriente: Río Cúa.
Punto de emplazamiento: Cariseda.
Término municipal y provincia: Peranzanes (León).
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras a realizar consisten en la reconstrucción de una pasarela de 1,50 m de ancho y 15 m

de largo, sobre el río Cúa, al este de los Altos del Teso Negro. La pasarela consta de dos vigas
longitudinales y riostras en madera laminada encolada de pino, con tablero de piso en madera.
Cada estribo consta de dos dados de hormigón, de dimensiones 60 x 60 x 50 cm. Se instalarán
barandillas de madera de pino con quitamiedos para la protección de los viandantes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días, contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE LEÓN, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Peranzanes, o en
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas, Poblado Embalse de Bárcena,
24400 Ponferrada - León), donde estará de manifiesto el expediente.

El Comisario de Aguas adjunto, Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez.

5508 22,50 euros
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sala de lo Social – Valladolid
NIG: 24115 44 4 2010 0001646.
N81291.
Tipo y n.° de recurso: recurso suplicación 0001403/2011 R.L.
Juzgado de origen/autos: demanda 0000767/2010. Juzgado de lo Social número uno de

Ponferrada.
Recurrente: María del Carmen Gallego Ramón.
Abogado: Roberto Núñez López.
Procurador: José María Ballesteros González.
Recurridos: Fogasa Fogasa, Fabercas SL.

Doña Carmen Rodríguez Arias, Secretaria Judicial de la Sección número de la Sala Segunda de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, hago saber:
Que en el procedimiento recurso suplicación 0001403/2011 de esta Sección, seguido a instancia

de doña María del Carmen Gallego Ramón contra la empresa Fogasa, Fabercas SL, sobre
reclamación cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallamos:
Desestimar el recurso de suplicación presentado por el letrado don Roberto Núñez López en

nombre y representación de doña María del Carmen Gallego Ramón contra la sentencia de 1 de
abril de 2011 del Juzgado de lo Social número uno de Ponferrada (autos 767/2010).

Notifíquese la presente a las partes y a la fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su
sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose
su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia cabe recurso de casación para la unificación de
doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante
escrito firmado por abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de
requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la
cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm. 2031 0000 66 n.° de recurso 1403/2011 abierta a
nombre de la Sección 2.ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid
del Banco Español de Crédito (Banesto), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la
condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el
recurso de casación para unificación de doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y esta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto
en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquella al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Votó en Sala el Ilmo. Sr. D. Juan José Casas
Nombela, pero no firma, haciéndolo en su lugar el Ilmo. Sr. Presidente. Firmados y rubricados.
Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Fabercas SL, que se halla en paradero
desconocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, se expide el presente
en Valladolid, a 14 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Carmen Rodríguez Arias.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sala de lo Social – Valladolid
NIG: 24089 44 4 2010 0002983.
N81291.
Tipo y n.° de recurso: recurso suplicación 0000666/2011 C.N.
Juzgado de origen/autos: demanda 0000973/2010 Juzgado de lo Social número uno de León.
Recurrente: Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (JCYL).
Abogado: Letrado Comunidad (Servicio Provincial), Letrado Comunidad (Servicio Provincial).
Recurrido/s: Elena María Merino Quijano, Luis Dionisio Páramo Soto, Jaime Martínez Alija,

Evencio Fernández García, Silvia Rodríguez Barrientos, Ramiro Solís González, Jorge Sánchez
Díaz, José Manuel Juan Casado, Francisco Castaño Jaldón, Alfonso Martínez Lobato, Manuel
Ángel Freijo Barrantes, Rosa María Fernández Méndez, Herminia Ascensión Leonato Álvarez,
María Pilar Pico Ramos, Jerónimo Berciano Luengo, Melchor Berciano Luengo, Tomás Mateos
Gorgojo, Valentín Martínez del Campo, Antonio García González, Luis Fernández Álvarez, María
Ángeles Sabio Piñán, Fundosa Lavanderías Industriales SA.

Abogado: Juan José Pérez Morales.

Doña Carmen Rodríguez Arias, Secretaria Judicial de la Sección número uno de la Sala Segunda
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, hago saber:
Que en el procedimiento recurso suplicación 0000666/2011 de esta sección, seguido a instancia

de Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (JCYL) contra Elena María
Merino Quijano, Luis Dionisio Páramo Soto, Jaime Martínez Alija, Evencio Fernández García, Silvia
Rodríguez Barrientos, Ramiro Solís González, Jorge Sánchez Díaz, José Manuel Juan Casado,
Francisco Castaño Jaldón, Alfonso Martínez Lobato, Manuel Ángel Freijo Barrantes, Rosa María
Fernández Méndez, Herminia Ascensión Leonato Álvarez, María Pilar Pico Ramos, Jerónimo
Berciano Luengo, Melchor Berciano Luengo, Tomás Mateos Gorgojo, Valentín Martínez del Campo,
Antonio García González, Luis Fernández Álvarez, María Ángeles Sabio Piñán, Fundosa Lavanderías
Industriales SA, sobre procedimiento de oficio, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallamos:
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dirección General de Trabajo contra

sentencia del Juzgado de lo Social número uno de León de fecha 12 de enero de 2011 (autos
973/10), dictada en procedimiento de oficio promovido por referida recurrente contra don Alfonso
Martínez Lobato, doña María Pilar Pico Ramos, doña Rosa María Fernández Méndez, don Manuel
Ángel Freijo Barrantes, don Jerónimo Berciano Luengo, doña María Ángeles Sabio Piñán, don
Ramiro Solís González, doña Elena María Merino Quijano, don Luis Dionisio Páramo Soto, don
Jaime Martínez Alija, don Evencio Fernández García, don Silvia Rodríguez Barrientos, don Jorge
Sánchez Díaz, don José Manuel Juan Casado, don Francisco Castaño Jaldón, don Herminia
Ascensión Leonato Álvarez, don Melchor Berciano Luengo, don Tomás Mateos Gorgojo, don
Valentín Martínez del Campo, don Antonio García González, don Luis Fernández Álvarez y contra
Fundosa Lavanderías Industriales SA (Flisa) y, en consecuencia, confirmamos el fallo de instan-
cia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su
sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose
su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia cabe recurso de casación para la unificación de
doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de
requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la
cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 666/11 abierta a nombre de la
Sección uno de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco
Español de Crédito (Banesto), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el recurso de
casación para unificación de doctrina.
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Si el recurrente fuera la entidad gestora, y esta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto
en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquella al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Firmados y rubricados.- Sigue diligencia de pu-
blicación.

Y para que así conste y sirva de notificación a Rosa María Fernández Méndez, Tomás Mateos
Gorgojo y Francisco Castaño Jaldón, que se encuentran en paradero desconocido, y su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, expido la presente en Valladolid, a 18 de octubre
de 2011.

La Secretaria Judicial, Carmen Rodríguez Arias.
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Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

NÚMERO UNO DE LEÓN

SERVICIO COMÚN ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

13550J.
NIG: 24089 42 1 2011 0005214.
Procedimiento: expediente de dominio. Inmatriculación 0000680/2011.
Sobre: otras materias.
De: Rosario Diez Lozano, Faustina Diez Lozano.
Procurador: Luis Enrique Valdeón Valdeón, Luis Enrique Valdeón Valdeón.

EDICTO

Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria del Servicio Común de Ordenación del
Procedimiento de los Juzgados de León.
Hago saber: Que en el Juzgado de Primera Instancia número uno de León se sigue el procedimiento

expediente de dominio. Inmatriculación 0000680/2011 a instancia de Rosario Diez Lozano, Faustina
Diez Lozano, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Vivienda y almacén en la localidad de Rueda del Almirante, ayuntamiento de Gradefes (León),
calle Era n.° 25. Consta de una edificación principal de planta baja y primera, con una superficie
construida de 154 metros cuadrados (88 metros de planta baja, de los que 66 metros cuadrados
se destinan a vivienda y 22 metros cuadrados a almacén; y de 66 metros cuadrados en planta
primera destinada a vivienda), y una edificación auxiliar destinada a almacén, con una superficie
construida de 104 metros cuadrados; es, por tanto, la superficie total construida de 258 metros
cuadrados, siendo la superficie del “solar” sobre el que están construidas dichas edificaciones de
1.088 metros cuadrados, destinándose la superficie no edificada a patio. Linda: frente, calle de su
situación; derecha, Lidio Valladares García; izquierda, Junta Vecinal de Rueda del Almirante; fondo,
María Carmen Valdés Valladares.

Referencia catastral 2477025UN1127N0001OI.
La finca se halla libre de cargas y gravámenes, sin estar afecta a servidumbre alguna.
La finca no se halla arrendada ni cedida a tercero por ningún título, ni existe ningún derecho

real constituido sobre la misma.
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas

ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En León, a 8 de julio de 2011.–La Secretaria, María Amparo Fuentes-Lojo Lastres.

6677 27,00 euros
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Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

NÚMERO CUATRO DE LEÓN

UNIDAD PROCESAL AYUDA DIRECTA

76000J.
NIG: 24089 42 1 2010 0017275.
Procedimiento: juicio verbal 0001920/2010.
Sobre: otras materias.
De: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
Procurador: Fernando Fernández Cieza.
Letrado: Luis Freire Sáenz de la Calzada.
Contra: María Rosario Burón Rodríguez

EDICTO

En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia n.° 78/11.
En León, a 18 de marzo de 2011.
Vistos por doña Ana Belén San Martín Castellanos, Juez sustituta del Juzgado de Primera

Instancia número cuatro de León y su partido judicial, los presentes autos de juicio verbal seguidos
bajo el número 1.920/10, entre partes, de una, como demandante, Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con domicilio en León, plaza San Marcelo, 5
edificio Botines de Gaudí, y de otra, como demandada, María Rosario Burón Rodríguez, vecina
de León, carente de representación legal en autos y declarada en situación procesal de rebeldía,
sobre reclamación de cantidad.

Fallo.- Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Fernando
Fernández Cieza, en nombre y representación de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria
Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra doña María Rosario Burón Rodríguez, debo declarar
y declaro haber lugar a la misma, condenando a dicha demandada a que pague a la parte actora
la cantidad de mil quinientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos (1.558,55 €)
como principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos a fecha 19 de febrero de 2008, más
los correspondientes intereses moratorios al tipo establecido desde la fecha de la última liquidación
practicada, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar
desde la fecha de su notificación, recurso que se interpondrá de conformidad con lo establecido
en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, significándose que de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial
6/1985, de 1 de julio, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria
de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial,
la parte recurrente deberá consignar como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 €), depósito
que se realizará mediante consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a
nombre de este Juzgado, y que deberá de acreditarse al tiempo de ser interpuesto el recurso,
haciéndose constar que en el caso de estimación total o parcial del recurso se procederá a devolver
al recurrente la totalidad del depósito constituido.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos,
definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada doña María Rosario Burón
Rodríguez, se extiende la presente para que sirva de notificación en forma legal, fijándose el
presente en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.

León, a 27 de septiembre de 2011.–El Secretario Judicial (ilegible).

8261 49,50 euros
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Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

NÚMERO OCHO DE PONFERRADA

76000J.
NIG: 24115 41 1 2011 0005280.
Procedimiento: expediente de dominio. Reanudación del tracto 0000425/2011.
Sobre: otras materias.
De: José Pacios Arias, Sanita Rodríguez Ríos.
Procuradora: Alejandra Pascual Molinete, Alejandra Pascual Molinete.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Providencia del Juez, don Enrique Agudo Fernández.
En Ponferrada, a 5 de octubre de 2011.
Recibido el precedente escrito, documentos que se acompañan, poder y copias, de la procuradora

doña Alejandra Pascual Molinete, incóese el expediente de dominio para la inmatriculación de
fincas que se insta, en el que se le tendrá por personado en nombre y representación de José
Pacios Arias, Sanita Rodríguez Ríos, entendiéndose con él/ella las sucesivas notificaciones y
diligencias, en virtud de la copia del poder presentado, que se une a los autos.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y
documentos y cítese a los herederos de Domingo Pacios Arias como persona/s de quien proceden
las fincas, a José Pacios Arias como persona/s a cuyo nombre aparecen catastradas, a Obsulia
Yebra Fernández, Mabilia Arias Pérez, Serafín Diez Macías y ayuntamiento de Carracedelo como
dueño/s de las fincas colindantes y, a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se
desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
por medio de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del ayuntamiento de Carracedelo
y del juzgado de Cacabelos para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y despachos oportunos que se entregarán a la parte actora para su dili-
genciamiento.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días, que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado. Previa consignación del depósito correspondiente.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: El/la Magistrado.-El/la Secretario.
Y como consecuencia del ignorado paradero de, se extiende la presente para que sirva de

cédula de notificación.
Ponferrada, a 5 de octubre de 2011.–El/la Secretario/a Judicial (ilegible).

8390 40,50 euros
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO UNO DE LEÓN

NIG: 24089 44 4 2011 0001855.
N81291.
N.º autos: procedimiento ordinario 0000586/2011.
Demandante: María del Socorro Seco Alonso.
Abogada: Manuela Cabezas Prieto.
Demandado: Kidney SL.

EDICTO

Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000586/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancia de doña María del Socorro Seco Alonso contra la empresa Kidney SL sobre ordinario,
se ha acordado citar a Kidney SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 2 de
octubre de 2012 a las 9.50 horas para el acto de juicio y a las 9.40 horas para el acto de conciliación,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno, sito en avenida
Sáenz de Miera, 6, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Kidney SL, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En León, a 14 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, María Amparo Fuentes-Lojo Lastres.

8676
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO UNO DE LEÓN

NIG: 24089 44 4 2011 0001873.
074100.
N.º autos: despido/ceses en general 0000601/2011.
Demandante: Juan Antonio Diez Sierra.
Procurador: Rafael Mera Muñoz.
Demandados: Joaquín Alonso Fernández, Fogasa.

EDICTO

Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria de lo Social número uno de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia

de don Juan Antonio Diez Sierra, contra Joaquín Alonso Fernández, Fogasa, en reclamación por
despido, registrado con el n.º 0000601/2011, se ha acordado citar a Joaquín Alonso Fernández,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de noviembre de 2011 a las 10.00 y a
las 10.15 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno, sito en avda. Sáenz de Miera,
6, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Joaquín Alonso Fernández, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En León, a 18 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, María Amparo Fuentes-Lojo Lastres.

8725
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO DOS DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

NIG: 24089 44 4 2010 0000369
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000110/2011
Demandante/s: Lahsene Rahmani,
Abogado/a: Carlos González Rodríguez
Demandado/s: Youssef Echchabba, Fondo de Garantía Salarial

EDICTO

Doña Begoña González Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000110/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Lahsene Rahmani, contra la empresa Youssef Echchabba, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Youssef Echchabba en situación de insolvencia total por

importe de 2.783,72 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá

interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo
186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
2131000064011011 en el Grupo Banesto debiendo indicar en el campo “concepto” la indicación
“recurso” seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.

El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Youssef Echchabba, en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 10 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Begoña González Sánchez.

8550
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO DOS DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

NIG: 24089 44 4 2010 0001513
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000137/2011
Demandante/s: María Gómez Castellanos
Abogado/a: Juan Carlos Armesto Gómez
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, Lozano y Gallardo SLL.

EDICTO

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de León,
hago saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000137/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de María Gómez Castellanos contra la empresa Lozano y Gallardo SLL, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante,
María Gómez Castellanos, frente a Lozano y Gallardo SLL, parte ejecutada, por importe de 2.720,28
euros en concepto de principal, más otros 270 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse
al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de
diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.–El/la Secretario/a Judicial.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan

designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así
se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante el/la Secretario/a Judicial que dicta

esta resolución a interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.

El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Lozano y Gallardo SLL, en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 3 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.

8345

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

Miércoles, 2 de noviembre de 2011                     Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 210 • Página 79



Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO DOS DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN SOCIAL

NIG: 24089 44 4 2010 0002115
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000142/2011
Demandante/s: José María Francisco Pellitero, Gabriel Fernández Galan, Carlos Galende

Palacios, Gonzalo Rodríguez Huerga, Marcel Víctor Fundiur, Emérita Santos González, Zurav
Khvedelidze, Baltasar Prieto Franco, Óscar San Millán Ferrero, Miguel Ángel Iglesias García

Demandado/s: Construcciones Jesús Pérez Trigal SL

EDICTO

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de León,
hago saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000142/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de José María Francisco Pellitero, Gabriel Fernández Galan, Carlos Galende
Palacios, Gonzalo Rodríguez Huerga, Marcel Víctor Fundiur, Emérita Santos González, Zurav
Khvedelidze, Baltasar Prieto Franco, Óscar San Millán Ferrero, Miguel Ángel Iglesias García contra
la empresa Construcciones Jesús Pérez Trigal SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, José
María Francisco Pellitero por importe de 5.122,74 € de principal, Gabriel Fernández Galan por
importe de 5.122,74 € de principal, Carlos Galende Palacios por importe de 4.502,24 € de principal,
Gonzalo Rodríguez Huerga por importe de 4.502,24 € de principal, Marcel Víctor Fundiur por
importe de 4.020,42 € de principal, Emérita Santos González por importe de 6.261,07 € de principal,
Zurav Khvedelidze por importe de 4.020,42 € en concepto de principal, Baltasar Prieto Franco por
importe de 4.353,36 € de principal, Óscar San Millán Ferrero por importe de 4.502,24 € de principal;
Miguel Ángel Iglesias García por importe de 4.502,24 € en concepto de principal; en todos ellos
estas cantidades se incrementarán con el 10% de mora en cómputo anual; frente a Construcciones
Jesús Pérez Trigal SL, parte ejecutada, más otros 5.000 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse
al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de
diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.–El/la Secretario/a Judicial.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan

designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así
se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante el/la Secretario/a Judicial que dicta

esta resolución a interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.

El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Jesús Pérez Trigal SL, en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LEÓN.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En León, a 4 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.

8346
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO TRES DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN SOCIAL

NIG: 24089 44 4 2010 0001065
N28150
N.º autos: ejecución de títulos judiciales 0000050/2011
Demandante/s: María Teresa Pérez Gutiérrez
Graduado social: Eugenio Bajo Crémer
Demandado/s: Wasserberg Hostel SL, Fondo de Garantía Salarial

EDICTO

Doña Begoña Gonzalez Sánchez, Secretaria Judicial del Servicio de Ejecución Social de León,
hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000050/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancia de doña María Teresa Pérez Gutiérrez contra la empresa Wasserberg
Hostel SL, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado Wasserberg Hostel SL en situación de insolvencia total por

importe de 9.833,10 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá

interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo
186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
2132000064035010 en el Banesto debiendo indicar en el campo “concepto” la indicación “recurso”
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida
del código “31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase,
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Wasserberg Hostel SL, en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 14 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Begoña González Sánchez.
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO TRES DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

NIG: 24089 44 4 2009 0004021
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000113/2011
Demandante/s: Aman Corral García
Demandado/s: Mobiliario de Cocina Yobanny SL

EDICTO

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de León,
hago saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000113/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Aman Corral García contra la empresa Mobiliario de Cocina Yobanny SL,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Mobiliario de Cocina Yobanny SL en situación de insolvencia
total por importe de 5.098,22 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá

interponerse ante el Magistrado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 186
LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
2132000031000510 en el Banesto de León debiendo indicar en el campo “concepto” la indicación
“recurso” seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.

El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mobiliario de Cocina Yobanny SL, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 18 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO TRES DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

NIG: 24089 44 4 2009 0004023
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000115/2011
Demandante/s: Patricia Sánchez Torija Gutiérrez
Demandado/s: Mobiliario de Cocina Yobanny SL

EDICTO

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de León,
hago saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000115/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Patricia Sánchez Torija Gutiérrez contra la empresa Mobiliario de Cocina
Yobanny SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se ad-
junta:

Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Mobiliario de Cocina Yobanny SL en situación de insolvencia
total por importe de 7.360,67 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá

interponerse ante el Magistrado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 186
LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
2132000031000710 en el Banesto de León, debiendo indicar en el campo “concepto” la indicación
“recurso” seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.

El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mobiliario de Cocina Yobanny SL, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 18 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO TRES DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

NIG: 24089 44 4 2009 0004025
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000117/2011
Demandante/s: Héctor Bayon Álvarez
Demandado/s: Mobiliario de Cocina Yobanny SL, Fondo de Garantía Salarial

EDICTO

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de León,
hago saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000117/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Héctor Bayon Álvarez contra la empresa Mobiliario de Cocina Yobanny
SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Mobiliario de Cocina Yobanny SL en situación de insolvencia
total por importe de 4.038,58 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá

interponerse ante el Magistrado el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 186
LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
2132000031000910 en el Banesto de León debiendo indicar en el campo “concepto” la indicación
“recurso” seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.

El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mobiliario de Cocina Yobanny SL, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 18 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO TRES DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN SOCIAL

NIG: 24089 44 4 2010 0003213
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000130/2011
Demandante/s: Luis Franco de Paz
Demandado/s: Dayeser SL

EDICTO

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Servicio de Ejecución Social de León, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000130/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Luis Franco de Paz contra la empresa Dayeser SL, sobre despido, se ha
dictado el siguiente auto, cuya parte dispositiva se adjunta:

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

de Paz, frente a Dayeser SL, parte ejecutada, por importe de 4.176,58 euros en concepto de
principal, más otros 400 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse
al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de
diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.–El/la Secretario/a Judicial.
Se ha dictado el siguiente decreto de fecha 20 de mayo de 2011, cuya parte dispositiva se ad-

junta:
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir a Dayeser SL, a fin de que en el plazo de diez días manifieste relacionadamente

bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.

- Librar oficio al Servicio de Índices del Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domicilio
del ejecutado y acceder a la base de datos del Catastro para la averiguación de bienes de su pro-
piedad.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá

interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo
186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
2132000031104410 en el Banesto-oficina principal de León, debiendo indicar en el campo “concepto”
la indicación “recurso” seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación “recurso” seguida del código “31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la
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resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos.

Lo acuerda y firma el/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Dayeser SL, en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 18 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO TRES DE LEÓN

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

NIG: 24089 44 4 2010 0000406
N28150
N.º autos: ejecución títulos judiciales 0000135/2011
Demandante/s: María Isabel García Pena
Demandado/s: Mobiliario de Cocina Yobanny SL

EDICTO

Doña Begoña González Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de
León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución títulos judiciales 0000135/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de María Isabel García Pena contra la empresa Mobiliario de Cocina Yobanny
SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Mobiliario de Cocina Yobanny SL en situación de insolvencia
total por importe de 11.876,38 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá

interponerse ante el Magistrado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 186
LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
2132000031013910 en el Banesto de León debiendo indicar en el campo “concepto” la indicación
“recurso” seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.

El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mobiliario de Cocina Yobanny SL, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En León, a 17 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Begoña González Sánchez.
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO DOS DE PONFERRADA

NIG: 24115 44 4 2011 0001178.
074100.
N.º autos: seguridad social 0000553/2011.
Demandante: José Luis Alonso Demora.
Demandados: INSS y Tesorería, Cupiga SA , Mutua Asepeyo Mutua A.T. y E.P. de la Seg. Soc.

EDICTO

Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia

de don José Luis Alonso Demora contra INSS y Tesorería, Cupiga SA, Mutua Asepeyo Mutua A.T.
y E.P. de la Seg. Soc., en reclamación por seguridad social, registrado con el n.º 553/2011, se ha
acordado citar a Cupiga SA, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 12 de marzo
de 2012 a las 10.15, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos, sito en avda. Huertas de
Sacramento núm. 14, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Cupiga SA, se expide la presente cédula para su publicación en
los boletines oficiales de las provincias de León y de Lugo y colocación en el tablón de anuncios.

En Ponferrada, a 20 de octubre de 2011.–El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
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Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

NÚMERO DOS DE PONFERRADA

NIG: 24115 44 4 2010 0001654
N28150
N.º autos: seguridad social 0000765/2010
Demandante/s: Severino Rodríguez Campos
Demandado/s: INSS y Tesorería, Combustibles de Fabero SA

EDICTO

Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada,
hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 0000765/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de Severino Rodríguez Campos contra la empresa INSS y Tesorería, Combustibles de
Fabero SA, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Acuerdo tener por no formalizado el recurso de suplicación anunciado por la parte recurrente:
INSS y Tesorería contra la sentencia dictada en las actuaciones, y poner fin al recurso declarando
firme la resolución recaída en estos autos.

Asimismo, una vez sea firme esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición previo al de queja. Dicho recurso deberá

interponerse en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la notificación de esta
resolución, artículos 192 y 193 LPL y 495 LEC, con expresión de la infracción en que a juicio del
recurrente hubiere incurrido esta resolución.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.
El/la Secretario Judicial”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Combustibles de Fabero SA, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

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

En Ponferrada, a 24 de octubre de 2011.–El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
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