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PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO

DE BURGOS

Número autos: Procedimiento ordinario 621/2010.
Demandante: Antonio Teixeira de Sousa.
Abogado: Don Jesús Angel Pérez Delgado.
Demandados: Brivisercon, S.L. y Fogasa.

La Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de
Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 621/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Antonio Tei-
xeira de Sousa, contra la empresa Briviescón, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

«En Burgos, a 8 de noviembre de 2010.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez
de lo Social número uno de Burgos, los autos n.º 621/10, segui-
dos en materia de reclamación de cantidad a instancias de Anto-
nio Teixeira de Sousa, contra Brivisercon, S.L., en virtud de los
poderes que me confiere la soberanía popular que se manifiesta
en la Constitución y en nombre del Rey dicto el siguiente:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Antonio Teixeira de
Sousa, contra la empresa Brivisercon, S.L., a quien condeno a
que por los conceptos reclamados le abone la suma de 3.943,31
euros más el 10% anual de dicha suma desde el 24-06-10.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la
Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde la notificación de la pre-
sente. Deberá el condenado consignar el importe de la condena
y hacer un depósito de 150 euros en la Cuenta de Consignacio-
nes del Juzgado abierta en Banesto 1072 0000 34 621 2010.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Brivisercon, S.L., expido el presente en Burgos, a
22 de noviembre de 2010. – La Secretario Judicial (ilegible).

201009514/9418. – 66,00

Número autos: Procedimiento ordinario 622/2010.
Demandante: Francisco Teixeira Andrade.
Abogado: Don Jesús Angel Pérez Delgado.
Demandados: Brivisercon, S.L. y Fogasa.

La Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de
Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 622/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Francisco Tei-
xeira Andrade, contra la empresa Brivisercon, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

«En Burgos, a 8 de noviembre de 2010.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez
de lo Social número uno de Burgos, los autos n.º 622/10, segui-
dos en materia de reclamación de cantidad a instancias de Fran-
cisco Teixeira Andrade, contra Brivisercon, S.L., en virtud de los

poderes que me confiere la soberanía popular que se manifiesta
en la Constitución y en nombre del Rey dicto el siguiente:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Francisco Teixeira
Andrade, contra la empresa Brivisercon, S.L., a quien condeno a
que por los conceptos reclamados le abone la suma de 5.595,85
euros más el 10% anual de dicha suma desde el 24-06-10.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la
Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde la notificación de la pre-
sente. Deberá el condenado consignar el importe de la condena
y hacer un depósito de 150 euros en la Cuenta de Consignacio-
nes del Juzgado abierta en Banesto 1072 0000 34 622 10.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Brivisercon, S.L., expido el presente en Burgos, a
22 de noviembre de 2010. – La Secretario Judicial (ilegible).

201009515/9419. – 66,00

Número autos: Procedimiento ordinario 623/2010.
Demandante: José Manuel Teixeira Meirelles.
Abogado: Don Jesús Angel Pérez Delgado.
Demandados: Brivisercon, S.L. y Fogasa.

La Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de
Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 623/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Manuel
Teixeira Meirelles, contra la empresa Brivisercon, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

«En Burgos, a 8 de noviembre de 2010.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez
de lo Social número uno de Burgos, los autos n.º 623/10, segui-
dos en materia de reclamación de cantidad a instancias de José
Manuel Teixeira Meireles, contra Brivisercon, S.L., en virtud de
los poderes que me confiere la soberanía popular que se mani-
fiesta en la Constitución y en nombre del Rey dicto el siguiente:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por José Manuel Teixeira
Meireles, contra la empresa Brivisercon, S.L., a quien condeno a
que por los conceptos reclamados le abone la suma de 4.178,33
euros más el 10% anual de dicha suma desde el 24-06-10.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la
Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde la notificación de la pre-
sente. Deberá el condenado consignar el importe de la condena
y hacer un depósito de 150 euros en la Cuenta de Consignacio-
nes del Juzgado abierta en Banesto 1072 0000 34 623 10.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Brivisercon, S.L., expido el presente en Burgos, a
22 de noviembre de 2010. – La Secretario Judicial (ilegible).

201009516/9420. – 66,00
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ANUNCIOS OFICIALES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA NUMERO 1

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Burgos.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Abde-
louahab Adrih, por deudas al Servicio Público de Empleo Esta-
tal, y cuyo último domicilio conocido fue en calle San Pedro y San
Felices, número 20-6.º D de Burgos, se procedió con fecha 13
de octubre de 2010, al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
se entenderá desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha
Ley 30/1992.

Burgos, a 11 de noviembre de 2010. – El Jefe Ejecutivo, Juan
Manuel Moreno Maeso.

* * *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
Abdelouahab Asrih, con número de N.I.F. X1448644N, por deu-
das al Servicio Público de Empleo Estatal, una vez notificadas
a la misma las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos, cuyo importe a continuación se indica:

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,10 euros

Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,62 euros

Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,10 euros

Costas devengadas  . . . . . . . . . . . . . . . 10,64 euros

Costas presupuestadas  . . . . . . . . . . . . 100,00 euros
–—––—–—––––——

Total  . . . . . . . 265,46 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor que a continua-
ción se describen, inscritos en el Registro de la Propiedad de
Burgos número cuatro:

Tomo: 3.397; Folio: 5; Finca: 11.602.

Urbana: Vivienda mano derecha del piso 6.º o ático de la casa
número 20 de la calle San Pedro y San Felices en Burgos. Con
una superficie de 40 m.2, compuesta de tres habitaciones,
cocina y servicio. Linda: Frente, con hueco de escalera; dere-
cha, finca del señor Peña; izquierda, con hueco del tejado; y por
el fondo, con finca del señor Cámara. Cuota: 1,50%. Referen-
cia catastral: 1972010VM4817S0004PG.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes rese-
ñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios indicándoles que los bienes serán tasados con refe-
rencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios
habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Eje-
cutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración con-
tradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación
de la valoración inicial efectuada por los órganos de recauda-
ción o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a
la totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solici-
tará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercanti-
les oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración, que será la defi-
nitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los lími-
tes de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del men-
cionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de car-
gas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actua-
ciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de los bienes inmuebles embargados en el plazo de diez
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.

Burgos, a 11 de noviembre de 2010. – El Jefe Ejecutivo, Juan
Manuel Moreno Maeso.

201009259/9184. – 114,00

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Burgos.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Lecroi-
sey Andrés Mario, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en carretera Madrid-Irún, km. 221, se pro-



cedió con fecha 11 de noviembre de 2010, al embargo de bie-
nes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta
al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha
Ley 30/1992.

Burgos, a 11 de noviembre de 2010. – El Jefe de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva, Luis María Antón Martínez.

* * *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 05396019N,
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:

N.º providencia apremio Periodo Régimen
———————————————————————————————————

09 09 014584574 08 2009/08 2009 0111
09 10 010557639 11 2009/11 2009 0111
09 10 011270486 12 2009/12 2009 0111
09 10 011665661 01 2010/01 2010 0111
09 10 012083367 02 2010/02 2010 0111
09 09 000031847 05 2009/05 2009 0111

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.359,64 euros

Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700,98 euros

Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,86 euros

Costas devengadas  . . . . . . . . . . . . . . . 31,00 euros

Costas e intereses presupuestados  . . . 200,00 euros
–—––—–——–———

Total  . . . . . . . 8.523,48 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes rese-
ñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios indicándoles que los bienes serán tasados con refe-
rencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios
habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Eje-
cutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago

de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no
mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese con-
forme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valora-
ción contradictoria de los bienes que le han sido trabados en
el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la noti-
ficación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre
ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los valores asigna-
dos a la totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración, que será la defi-
nitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los lími-
tes de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del men-
cionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas
que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuacio-
nes pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente
a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de
la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas. –

Deudor: Lecroisey Andrés Mario.

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en Altea,
La Balseta, portal 6-1.º B; Tipo vía: Calle; Nombre vía: La Bal-
seta - Laurean; Número vía: 6; Piso: 1.º; Puerta: B; Código pos-
tal: 03590.

Datos registro. – Número tomo: 698; Número libro: 141;
Número folio: 154; Número finca: 19.007.

Descripción ampliada. –

Urbana: Vivienda de P.O. Situación: La Balseta, otros Lau-
rean, planta 1.ª, portal 6, puerta B en Altea (Alicante). Con una
superficie útil de 81,81 m.2. Linda: Frente, rellano y hueco esca-
lera y calle La Balseta; derecha entrando, vivienda letra A,
zaguán 7; izquierda, vivienda A, rellano y hueco de escalera; y
fondo, patio de luces. Cuota: 0,99%.

Referencia catastral: 7070406YH5776N0010XA.

De esta finca se embarga el 100% de la nuda propiedad.

Se notifica a la copropietaria de la finca María Pilar Andrés Díez.

– Finca número: 02.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en calle
Manuel Maroto, número 6-1.º de Madrid; Tipo vía: Calle; Nom-
bre vía: Manuel Maroto; Número vía: 6; Piso: 1.º; Puerta: B; Código
postal: 28053.

Datos registro. – Número tomo: 333; Número libro: 333;
Número folio: 139; Número finca: 22.064.

Descripción ampliada. –

Urbana: Local número 5 situado en primera planta alta del
edificio sito en Madrid, calle Manuel Maroto, número 6 y se conoce
como vivienda primera letra B. Se penetra a la derecha según
se sube por la escalera mediante un pasillo que existe en el des-
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cansillo de la escalera. Tiene una superficie de 40 m.2. Linda:
Según se entra al piso; derecha con la vivienda letra A de esta
planta; izquierda, calle de su situación; frente, descansillo de esca-
lera mediante el pasillo antes mencionado; y al fondo, con
vivienda letra A. Es exterior. Cuota: 3,533%.

De esta finca se embarga 1/2 del pleno dominio.

Se notifica a la copropietaria de la finca María Mar Serrat
Pérez.

– Finca número: 03.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en Santa
María del Tietar (Avila); Tipo vía: Urbanización; Nombre vía: Resi-
dencial Río Tiétar; Escalera: 1; Piso: 2.º; Puerta: B; Código pos-
tal: 05429.

Datos registro. – Número tomo: 817; Número libro: 34;
Número folio: 124; Número finca: 1.840.

Descripción ampliada. –

Urbana: Vivienda de protección oficial en Urbanización
«Residencial Río Tiétar», s/n., bloque B, escalera 1, planta 2.ª,
puerta B, en Santa María del Tietar (Avila). Con una superficie
útil edificada de 70 m.2. Linda: Frente, hueco de escalera, patio
y vivienda 2.º letra C; fondo, zona de luces; izquierda, vivienda
2.º letra A; y derecha, zona de luces. Cuota: 3,75%.

Referencia catastral: 9026002UK6692N0030EA.

De esta finca se embarga el 50% del pleno dominio con carác-
ter privativo.

Se notifica a la copropietaria de la finca María Mar Serrat
Pérez.

Burgos, a 11 de noviembre de 2010. – El Jefe de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva, Luis María Antón Martínez.

201009258/9183. – 205,50

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Burgos.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Velasco Pardo Manuel, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en avenida de Cantabria, 52-3.º E,
se procedió con fecha 11 de noviembre de 2010, al embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha
Ley 30/1992.

Burgos, a 11 de noviembre de 2010. – El Jefe de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva, Luis María Antón Martínez.

* * *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 13050069F,
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:

N.º providencia apremio Periodo Régimen
———————————————————————————————————

09 09 012981246 05 2009/05 2009 0521
09 09 013787659 07 2009/07 2009 0521
09 09 014025715 08 2009/08 2009 0521
09 09 014664093 09 2009/09 2009 0521
09 09 014875473 10 2009/10 2009 0521
09 10 010173477 11 2009/11 2009 0521
09 10 010691621 12 2009/12 2009 0521
09 10 011040720 01 2010/01 2010 0521
09 10 011344854 02 2010/02 2010 0521
09 10 011866129 03 2010/03 2010 0521

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.426,24 euros

Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,27 euros

Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,85 euros

Costas devengadas  . . . . . . . . . . . . . . . 63,84 euros

Costas e intereses presupuestados  . . . 200,00 euros
–—––—–——–———

Total  . . . . . . . 3.301,20 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes rese-
ñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios indicándoles que los bienes serán tasados con refe-
rencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios
habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Eje-
cutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no
mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese con-
forme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valora-
ción contradictoria de los bienes que le han sido trabados en
el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la noti-
ficación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre
ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los valores asigna-
dos a la totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración, que será la defi-
nitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los lími-
tes de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del men-
cionado Reglamento.



Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de car-
gas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actua-
ciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de
la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas. –

Deudor: Velasco Pardo Manuel.

– Finca número: 01.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Capón; Pro-
vincia: Burgos; Localidad: Burgos; Linde norte: Felipe Jalón; Linde
este: Laurentino Ortega; Linde oeste: Señor Conde de Berberana.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 171; Número finca: 40.872.

Descripción ampliada. –

Rústica: Finca al paraje Capón en Burgos. Con una super-
ficie de 20 áreas y 50 centiáreas. Linda: Norte, tierras de Felipe
Jalón; este, tierra de Laurentino Ortega; y oeste, otra del señor
Conde de Berberana.

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

– Finca número: 02.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Fuente de
Burras; Provincia: Burgos; Localidad: Burgos; Término: Villatoro;
Linde norte: Linde; Linde este: Herederos Dámaso Villalaín; Linde
sur: Linde; Linde oeste: Arroyo secano.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 167; Número finca: 40.868.

Descripción ampliada. –

Rústica: Finca en el paraje Fuente de las Burras, 1 Fanega
Villatoro. Con una superficie de 36 áreas. Linda: Norte, linde; este,
con bienes propiedad de los herederos de Dámaso Villalaín; sur,
linde; y oeste, con arroyo secano.

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

– Finca número: 03.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Legua; Pro-
vincia: Burgos; Localidad: Burgos; Término: Villatoro; Linde norte:
Linde Alta; Linde este: Herederos Juan González; Linde sur: Carre-
tera de Santander; Linde oeste: Hilaria Velasco.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 165; Número finca: 40.866.

Descripción ampliada. –

Rústica: Finca paraje Legua 6 celemines en Villatoro. Con una
superficie de 18 áreas. Linda: Norte, con linde alta; sur, carre-
tera de Santander; este, tierra propiedad de los herederos de
Juan González; y oeste, propiedad de Hilaria Velasco.

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

– Finca número: 04.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Fuentejaval;
Provincia: Burgos; Localidad: Burgos; Linde norte: Linde; Linde
este: Carrera de servidumbre; Linde sur: Gregorio Achiaga; Linde
oeste: Herederos de Francisco Arteche.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 169; Número finca: 40.870.

Descripción ampliada. –

Rústica: Finca al paraje Fuentejaval. Con una superficie de
18 áreas. Linda: Norte, linde; sur, tierra de Gregorio Achiaga; este,
carrera de servidumbre; y oeste, tierra herederos de Francisco
Arteche.

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

– Finca número: 05.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Covarejo; Pro-
vincia: Burgos; Localidad: Burgos; Linde norte: Partija Severina
Velasco; Linde este: Tomás de la Fuente; Linde sur: Herederos
Cayetano García; Linde oeste: Camino de servidumbre.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 176; Número finca: 40.876.

Descripción ampliada. –

Rústica: Finca al paraje Covarejo. Con una superficie de 45
áreas. Linda: Norte, partija Severina Velasco; sur, herederos de
Cayetano García Santos; este, Tomás de la Fuente; y oeste,
camino de servidumbre.

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

– Finca número: 06.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Muñeca; Pro-
vincia: Burgos; Localidad: Burgos; Linde norte: Herederos Juan
Gonzalo; Linde este: Caminos; Linde sur: Estanislao Sedano;
Linde oeste: Caminos.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 181; Número finca: 40.880.

Descripción ampliada. –

Rústica: Finca al paraje Muñeca. Con una superficie de 24
áreas. Linda: Norte, herederos de Juan Gonzalo; sur, Estanis-
lao Sedano; y este y oeste, caminos.

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

– Finca número: 07.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Cepeda; Pro-
vincia: Burgos; Localidad: Burgos; Linde norte: Teodoro Trascasa;
Linde este: Brígida Franco; Linde sur: Herederos de Juan Gon-
zalo; Linde oeste: Teodoro Trascasa.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 179; Número finca: 40.878.

Descripción ampliada. –

Tierra al pago de la Cepeda en término municipal de Burgos
en el Barrio de Villatoro. Con una superficie de 30 áreas. Linda:
Norte y oeste, propiedad de Teodoro Trascasa; sur, propiedad
de los herederos de Juan Gonzalo; y este, con tierra propiedad
de Brígida Franco.

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

– Finca número: 08.

Datos finca no urbana. – Nombre finca: Paraje Pradolinos;
Provincia: Burgos; Localidad: Burgos; Linde norte: Otra de Flo-
rencio Rodríguez; Linde este: Arroyo; Linde sur: Partija herede-
ros José Quintín; Linde oeste: Linde.

Datos registro. – Número registro: 1; Número tomo: 3.885;
Número libro: 590; Número folio: 173; Número finca: 40.874.

Descripción ampliada. –

Rústica: Finca al paraje Pradolinos. Con una superficie de
18 áreas. Linda: Norte, otra de Florencio Rodríguez; sur, partija
del heredero de José Quintín; este, arroyo; y oeste, linde.

PAG. 6 B. O. DE BURGOS10 DICIEMBRE 2010. — NUM. 234



B. O. DE BURGOS PAG. 710 DICIEMBRE 2010. — NUM. 234

De esta finca se embarga 1/39 del pleno dominio con carác-
ter privativo.

Se notifica a los copropietarios de las 8 fincas María Velasco
Renuncio, Antonio Ceferino Velasco Porras, Víctor Emilio Velasco
Pardo, Blanca Isabel Velasco Pardo, Obdulio Casado Velasco,
Francisco Tomás Velasco Porras, María Luisa Miguel Gutiérrez,
Sergio Luis Velasco Miguel, José Ignacio Velasco Miguel, Teo-
doro Velasco Porras, María Nieves Villalaín Velasco, Federico Güe-
mes Velasco, Isabel Güemes Velasco y Agapito Güemes Velasco.

Burgos, a 11 de noviembre de 2010. – El Jefe de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva, Luis María Antón Martínez.

201009271/9185. – 318,00

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 

Comisaría de Aguas

Ref.: 2010-M-3.

Se ha presentado en este Organismo la siguiente solicitud
al amparo de lo dispuesto por el Real Decreto 916/1985 de 25
de mayo, «Boletín Oficial del Estado» número 149, de 22 de junio,
modificado por Real Decreto 249/1988, de 18 de marzo, «Bole-
tín Oficial del Estado» número 70, de 22 de marzo.

Circunstancias. –

Solicitante: Alumbra Hidráulica, S.L.

Objeto: Instalación de un aprovechamiento hidroeléctrico con
potencia inferior a 5.000 kVA.

Caudal de agua solicitado: 25.000 l/seg.

Cauce: Río Ebro.

Municipio: Manzanedo-Valle de Manzanedo (Burgos).

Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial», se admi-
tirán en esta Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo Sagasta,
26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, además de la peti-
ción concreta que pueda presentar el peticionario, cuantas otras
peticiones en competencia, dentro de la limitación de potencia esta-
blecida de 5.000 kVA., sean formuladas. Dichas peticiones se ajus-
tarán a lo previsto en el apartado 2 del artículo 2.º, del Real Decreto
916/1985, modificado por el Real Decreto 249/1988, siendo
acompañadas de la documentación y proyectos que el propio Real
Decreto 916/1985 prescribe en su artículo 3.º. Será denegada la
tramitación posterior de toda petición que suponga la instalación
de una potencia superior a 5.000 kVA., sin perjuicio de que el peti-
cionario que pretenda extender el aprovechamiento a una poten-
cia mayor, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3, del artículo 105, del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de abril); «Boletín Oficial del
Estado» número 103 del 30 del mismo mes.

La apertura de proyectos se verificará a las 10.00 horas del
séptimo día hábil contado desde la terminación del plazo de pre-
sentación de peticiones antes indicado, o del primer día labo-
rable si aquél fuera sábado. A ella podrán asistir todos los
peticionarios, levantándose acta suscrita por los mismos y la
representación de la Administración.

En Zaragoza, a 23 de julio de 2010. – El Comisario adjunto,
P.A. el Jefe de Area, Antonio Coch Flotats.

201006754/9186. – 56,00

Ref.: 2010-M-2.

Se ha presentado en este Organismo la siguiente solicitud
al amparo de lo dispuesto por el Real Decreto 916/1985 de 25
de mayo, «Boletín Oficial del Estado» número 149, de 22 de junio,
modificado por Real Decreto 249/1988, de 18 de marzo, «Bole-
tín Oficial del Estado» número 70, de 22 de marzo.

Circunstancias. –

Solicitante: Alumbra Hidráulica, S.L.

Objeto: Instalación de un aprovechamiento hidroeléctrico con
potencia inferior a 5.000 kVA.

Caudal de agua solicitado: 30.000 l/seg.

Cauce: Río Ebro.

Municipio: Manzanedo-Valle de Manzanedo (Burgos).

Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial», se admi-
tirán en esta Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo Sagasta,
26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, además del petición
concreta que pueda presentar el peticionario, cuantas otras peti-
ciones en competencia, dentro de la limitación de potencia esta-
blecida de 5.000 kVA., sean formuladas. Dichas peticiones se
ajustarán a lo previsto en el apartado 2 del artículo 2.º, del Real
Decreto 916/1985, modificado por el Real Decreto 249/1988, siendo
acompañadas de la documentación y proyectos que el propio Real
Decreto 916/1985 prescribe en su artículo 3.º. Será denegada la
tramitación posterior de toda petición que suponga la instalación
de una potencia superior a 5.000 kVA., sin perjuicio de que el peti-
cionario que pretenda extender el aprovechamiento a una poten-
cia mayor, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3, del artículo 105, del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de abril); «Boletín Oficial del
Estado» número 103 del 30 del mismo mes.

La apertura de proyectos se verificará a las 10.00 horas del
séptimo día hábil contado desde la terminación del plazo de pre-
sentación de peticiones antes indicado, o del primer día labo-
rable si aquél fuera sábado. A ella podrán asistir todos los
peticionarios, levantándose acta suscrita por los mismos y la
representación de la Administración.

En Zaragoza, a 23 de julio de 2010. – El Comisario adjunto,
P.A. el Jefe de Area, Antonio Coch Flotats.

201006753/9187. – 56,00

Ayuntamiento de Villasur de Herreros

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
7 de octubre de 2010 adoptó el acuerdo que a continuación se
transcribe literalmente:

«En relación al expediente promovido por D.ª Lucía Conde
Conde que se tramita para la aprobación del Estudio de Deta-
lle y Proyecto de Actuación (concierto) en la finca urbana n.° 320
del polígono 609 de Urrez, teniendo en cuenta:

Que en el expediente constan los informes favorables emiti-
dos por Diputación Provincial, por la Consejería competente en
materia de ordenación del territorio y por el Arquitecto Municipal.

Que dicho expediente se ha sometido a información pública
mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Bole-
tín Oficial de Castilla y León» y Diario de Burgos, no habiéndose
presentado ninguna alegación.

Considerando lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según
el cual es competencia del Pleno la aprobación de los instrumentos
de Planeamiento Urbanístico Municipal, el Pleno de la Corpora-
ción, por unanimidad acuerda:

Primero. – Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle y Pro-
yecto de Actuación (concierto) promovido por D.ª Lucía Conde
Conde en la finca urbana n.° 320 del polígono 609 de Urrez, según
documento técnico firmado por el Arquitecto D. Blas de la Igle-
sia González.

Segundo. – Esta aprobación definitiva se condiciona a lo
siguiente:

a) El vial de nueva apertura será objeto de cesión al Ayun-
tamiento para uso y dominio público, resultando la totalidad de



los costes de urbanización tanto del mismo como del tramo del
camino de la calle Real y del camino de la Cabrera al que da frente
la totalidad del Sector, a cargo del promotor de la actuación.

b) Se deberá resolver el ciclo del agua: Al definir el sistema
local de servicios urbanos debe justificarse el caudal de agua
disponible y su origen, con informe favorable del Organismo de
Cuenca.

Tercero. – Notificar este acuerdo al promotor del expediente.

Cuarto. – Trasladar un ejemplar diligenciado del documento
técnico a los organismos a los que reglamentariamente es obli-
gatorio.

Quinto. – Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la
Ley 30/1992, se hace constar que contra este acto administrativo,
que es definitivo en vía administrativa, caben, alternativamente,
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el
mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Admi-
nistrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, computándose
los plazos para recurrir en todo caso a partir del día siguiente al
de la notificación o publicación, pudiendo ejercitar los interesa-
dos cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Villasur de Herreros, a 2 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Luis M. Pérez Castilla.

201009228/9149. – 440,00

* * *

PROYECTO DE DELIMITACION DE SECTOR, ESTUDIO 
DE DETALLE Y ACTUACION (CONCIERTO) DE FINCA URBANA

Situación: Camino de Cabrera, s/n., en Urrez (Burgos).

Promotor: D.ª Lucía Conde Conde.

Arquitecto: D. Blas de la Iglesia González.

DI-MI. – MEMORIA INFORMATIVA.

En el presente documento, se expresan y justifican los obje-
tivos y propuestas de la ordenación que se pretende, tal como
disponen los artículos 12, 35, 45 y 75 a 79 de la Ley de Urba-
nismo de Castilla y León (LUCyL), concurrentes y desarrollados
en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) en
los artículos 26, 122, 131 a 136 y 240 a 248, con las determina-
ciones necesarias para completar la ordenación detallada.

El Estudio de Detalle se ajusta a las exigencias de la Ins-
trucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre Normalización de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN), a efectos
de esta Instrucción el presente Estudio de Detalle se clasifica
como Caso 2 por tener como objeto, establecer la ordenación
detallada en los sectores de suelo urbano donde no estuviera
previamente establecida.

TITULO. – PRELIMINAR. INFORMACION GENERAL.

CAPITULO 1. – ANTECEDENTES.

1.1. – Promotor de la iniciativa. Autor del encargo.
La redacción del presente documento ha sido encargada por

D.ª Lucía Conde Conde, con D.N.l. 13.009.508-H, y con domi-
cilio en calle Real, n.° 7, C.P. 09007 Burgos.

1.2. – Autor del trabajo.
Es autor del trabajo el Arquitecto D. Blas de la Iglesia Gon-

zález, colegiado n.° 409 en el Colegio Oficial de Castilla y León
Este, Demarcación de Burgos, y con domicilio profesional en
Burgos, calle Vitoria, n.° 9-7.°.

1.3. – Objeto del trabajo.
El presente documento tiene como objeto:

a) La Delimitación del Sector; definir un ámbito de Suelo
Urbano No Consolidado con los terrenos de la parcela para el

establecimiento de su ordenación detallada, conforme a los
artículos 12 y 35 de la LUCyL y los artículos 26 y 122 del RUCyL.

b) El Estudio de Detalle; establecer las determinaciones de
la ordenación detallada del Sector de Suelo Urbano No Conso-
lidado sustancialmente diferente de la existente, con el señala-
miento de nuevas variables urbanísticas de alineaciones, rasantes
y volúmenes de la parcela afectada, respecto de las Normas Sub-
sidiarias Municipales de Planeamiento de Villasur de Herreros,
conforme al artículo 45 de la LUCyL y los artículos 131 a 136 del
RUCyL.

c) El proyecto de actuación; establecer las bases técnicas
y económicas de la ejecución de la actuación integrada abar-
cando la única unidad de actuación completa que integra el Sec-
tor, incluyendo el proyecto de reparcelación de los terrenos de
la finca para adaptar su configuración a la ordenación detallada
definida por el Estudio de Detalle y actuando como urbanizador
el propietario único de la totalidad de los terrenos de la unidad
de actuación y del sector, conforme a las determinaciones del
sistema de concierto, de acuerdo con las determinaciones de
los artículos 75 a 79 de la LUCyL y los artículos 240 a 258 del
RUCyL.

1.4. – Emplazamiento.

El ámbito del Sector de Suelo Urbano No Consolidado objeto
del Estudio de Detalle se ciñe a los linderos de una parcela ubi-
cada en el límite sur del Suelo Urbano del núcleo de Urrez, seña-
lada en el plano catastral con los siguientes datos:

Referencia catastral: 09480B609003200000SB.

Parcela: 320.

Polígono: 609.

Dirección: Camino de la Cabrera, s/n.

Paraje: Las Cabezadas.

Localidad: Urrez.

Municipio: Villasur de Herreros.

Provincia: Burgos.

Coordenadas 42° 16’ 11” latitud N y 3° 23’ 59” longitud W.

U.T.M. X; 466,965-467,025 Y; 4.679,800-4.679,880.

Altitud topográfica 1.150-1.165 m. sobre el nivel del mar.

TITULO I. – CARACTERISTICAS DEL AMBITO.

CAPITULO 1. – CARACTERISTICAS FISICAS Y TERRITORIALES.

1.1. – Situación y delimitación.

El polígono de actuación está integrado exclusivamente por
una parcela situada en el límite sur del núcleo urbano de Urrez,
Entidad Local Menor perteneciente al término municipal de Villa-
sur de Herreros en la provincia de Burgos, a 29 km. al este de la
capital de la provincia por la Carretera Nacional, CN-120, de
Logroño a Vigo, desvío sureste a 15 km. en Ibeas de Juarros,
km. 98 por la Carretera Autonómica BU-P-8101, de Ibeas de Jua-
rros a Pradoluengo, y desvío sur en el km. 9 por carretera pro-
vincial a Urrez, 5 km. La parcela se incluye dentro del término
«Las Cabezadas» constituido por un cerro de las estribaciones
de la Sierra de la Demanda y Mencilla que constituye la vertiente
occidental del valle formado por el arroyo o río Urrez y que limita
el núcleo urbano por el suroeste, en terrenos clasificados como
Suelo Urbano por la Modificación de las N.S.M. de Villasur de
Herreros de 22/02/2005, con acceso por el camino Cabrera o
prolongación de la calle Real, s/n., que comunica el casco urbano
con el entorno rústico, según el plano catastral y tal como se indica
en el plano de situación y emplazamiento. Los terrenos se
extienden entre las coordenadas UTM X; 466,965-467,025 Y;
4.679,800-4.679,880 a 42° 16’ 11’ de latitud N y 3.º 23’ 59” de
longitud W. La altitud sobre el nivel del mar es entre 1.150 y 1.165
metros.

La parcela constituye un polígono cerrado con límites defi-
nidos, claramente identificables, coincidentes en parte con
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terrenos de dominio público y elementos geográficos y el resto
con linderos colindantes perfectamente deslindados. Aten-
diendo a la racionalidad y calidad de la ordenación urbanística,
no deja restos de terrenos aislados que impida su integración
en áreas o polígonos sucesivos de sectorización y es de enti-
dad suficiente para justificar técnica y económicamente la auto-
nomía de la actuación. El área de actuación queda delimitada
por la realidad física de los límites de la finca constituidos por
una línea quebrada de 14 vértices que compone un polígono
cerrado, en planta de forma irregular, con perímetro definido por
los siguientes linderos:

– Límite de suelo urbano coincidente con lindero de finca rús-
tica núm. 10.321 del polígono 609 y línea de ribazo coincidente
con lindero de la parcela, al norte, que lo separa del Suelo No
Urbanizable sin protección o Suelo Rústico Común y del resto
del Suelo Urbano.

– Frente de parcela con vía pública camino Cabrera o pro-
longación calle Real, al este, que lo separa del resto de Suelo
Urbano.

– Límite de suelo urbano coincidente con lindero de finca rús-
tica, núm. 319 del polígono 609, al sur, que lo separa del Suelo
No Urbanizable sin protección o Suelo Rústico Común.

– Límite de suelo urbano coincidente con linderos de fincas
rústicas números 5.227, 5.226, 5.225 y 5.224 del polígono 609,
al oeste, que lo separa del Suelo No Urbanizable sin protección
o Suelo Rústico Común.

La descripción detallada de las líneas poligonales que deli-
mitan el polígono se recoge gráficamente en el plano PI-1 y se
desarrolla como sigue:

Lindero N.: Coincide con límite de suelo urbano en lindero de
finca rústica núm. 10.321 del polígono 609 que lo separa del Suelo
Rústico Común y con borde superior de ribazo y límite de parcela
que lo separa del resto del Suelo Urbano. Comienza al oeste en
lindero con parcela 5.224 del polígono 609, punto 7, y continúa
en línea quebrada rumbo este de 5 tramos rectos 7-6-5-4-3-2, de
20,09 metros con parcela de propiedad privada, n.° 10.321 del
polígono 609 y de 5,55 m., 6,70 m., 2,81 m. y 3,28 m. con un total
de 18,34 m. con borde superior de ribazo. La longitud total de este
lindero es de 38,43 m. hasta la alineación del camino Cabrera o
calle Real.

Lindero E.: Coincide con frente parcela de camino Cabrera
o prolongación de la calle Real que lo separa del resto del Suelo
Urbano. Comienza al norte en la margen oeste de la calle Real,
punto 2, y continúa rumbo sur por el borde exterior de la expla-
nación o borde superior del desmonte del camino Cabrera en
línea quebrada de 2 tramos rectos 2-23 de 7,31 m. por donde
se realiza el acceso practicable a la finca y 23-85 de 9,02 m.,
continúa con tramo curvo formado por arco de circunferencia
85-86-87 con radio de 94,50 m. y ángulo de 30° regularizando
envolvente exterior del vallado de piedra derruido, con una longi-
tud total de 49,48 m. y, finalmente, tramo recto 87-16 de 18,87 m.
La longitud total de este lindero es de 84,68 m. hasta el límite sur
del suelo urbano.

Lindero S.: Coincide con límite de suelo urbano en lindero de
finca rústica núm. 319 del polígono 609 que lo separa del Suelo
Rústico Común. Comienza al este en la margen oeste del
camino Cabrera, punto 16 y continúa rumbo oeste ascendiendo
por la ladera en línea prácticamente recta 16-11 de 60,00 m.,
hasta el límite suroeste del suelo urbano en lindero de parcela
núm. 5.227 del polígono 609.

Lindero O.: Coincide con límite de suelo urbano en linderos
de fincas rústicas números 5.227, 5.226, 5.225 y 5.224 del polí-
gono 609 que lo separa del Suelo Rústico Común. Comienza al
sur en lindero con parcela núm. 319 del polígono 609, punto 11,
y continúa rumbo norte en línea quebrada de 4 tramos rectos;
los dos primeros 11-10-9, de 17,91 m. y 14,56 m., con una lon-

gitud total de 32,47 m., con parcelas núms. 5.227 y 5.226, y los
dos últimos 9-8-7 de 12,66 m. y 21,61 m., con una longitud total
de 34,27 m., con parcela 5.225 y vértice de parcela 5.224. La lon-
gitud total de este lindero es de 66,74 m., hasta el límite del suelo
urbano en parcela núm. 10.321 del polígono 609, punto 7, cerrando
el polígono.

La longitud total del perímetro es de 249,85 metros.

La superficie del terreno resultante de la medición en pro-
yección horizontal es de 3.797,74 m.2.

La superficie actual no corresponde con los planos de
catastro ni la referenciada en su ficha catastral de 3.280,00 m.2.

1.2. – Topografía, suelo, hidrografía, vegetación. Paisaje.
Estado actual.

La superficie del terreno presenta irregular pendiente ascen-
dente hacia el fondo del terreno desde el acceso natural por el
camino Cabrera en dirección suroeste por la ladera del cerro de
Las Cabezadas con un desnivel máximo de 15,00 metros en el
vértice suroeste y una pendiente media del 20% en la que pue-
den apreciarse varias zonas paralelas diferenciadas en el sen-
tido ascendente; talud del desmonte del camino con una altura
media de 3,00 m. y una fuerte pendiente cercana al 100%, franja
paralela al camino de 20 m. de anchura media y pendiente aproxi-
madamente uniforme del 16%, posteriormente se insinúa una
franja central en terraza de unos 10 m. donde la pendiente se
refrena al 10 % para acelerarse progresivamente en el resto hasta
superar la pendiente del 20%.

El suelo participa de las características comunes propias de
las estribaciones de la Sierra de la Demanda y Mencilla y está
constituido por una primera capa de tierra vegetal de espesor
irregular no superior a 1,00 m., a partir de la cual comienza a aflo-
rar el estrato rocoso mezclado con gravas y bolos de tamaño
variable 12-15 cm. aumentando con la profundidad y forma más
o menos redondeada de naturaleza silícea en matriz arenosa de
grado medio y tonalidad marrón, con características mecánicas
a confirmar con estudio geotécnico previo a la urbanización de
los terrenos.

Ni en el área de actuación ni en las inmediaciones existen
manantiales o cauces del Dominio Público Hidraúlico, ni tam-
poco canalizaciones, acequias o arroyos de riego y saneamiento
de fincas; situándose todo el ámbito fuera de la franja de poli-
cía del cauce más próximo al arroyo o río Urrez que discurre
por el fondo del valle al pie del núcleo urbano, afluente del río
Arlanzón.

Los terrenos del ámbito carecen de vegetación de arbolado
digna de tal nombre y cualquier tipo de cultivo. La vegetación
existente está formada por arbustos espinosos dispersos pro-
pios de la zona, principalmente espliego, aulagas y zarzas, entre
grámineas silvestres que constituyen el manto vegetal.

El paisaje constituido por el entorno de la finca es el carac-
terístico de los valles de las cabeceras de la cuenca del Arlan-
zón. Los terrenos de actuación se sitúan en la vertiente oeste del
valle del río Urrez y la parcela es un balcón con vistas a la ver-
tiente este formada por las agrestes estribaciones de la Sierra
de la Demanda pobladas de abundante arbolado de roble, sabi-
nas y pinares en las zonas más elevadas.

1.3. – Estructura de la propiedad.

El ámbito de actuación coincide única y exclusivamente con
el de una parcela de propiedad privada. La referencia catastral
y la titularidad de la parcela que compone el ámbito objeto de
este Estudio de Detalle es como sigue:

Referencia catastral parcela n.° 320 del polígono 609:
09480B609003200000SB.

Titular: D.ª Lucía Conde Conde.



Datos registrales: Registro de la Propiedad n.° 2 y Mercan-
til de Burgos, tomo 3.766, libro 10 de Villasur de Herreros, folio
165, finca n.º 1.241, inscripción 1.ª.

Se adjunta título de propiedad.

CAPITULO 2. – USOS DEL SUELO.

2.1. – Parcelación, urbanización, instalaciones y edificaciones.

El ámbito de actuación coincide con los linderos de una par-
cela resultante de la Reorganización de la Propiedad de la Zona
de Concentración Parcelaria de Urrez de 1995, que linda por su
lindero este con vía pública camino Cabrera (prolongación
calle Real de la trama urbana) por donde se realiza el acceso
en la actualidad.

El camino o vía pública de acceso dispone de calzada pavi-
mentada con capa granular de zahorra artificial compactada y
perfilada para formación de cunetas laterales de evacuación de
pluviales. Las redes de servicios urbanísticos de abasteci-
miento y saneamiento discurren por canalizaciones subterráneas
dentro del ámbito de la calle hasta el límite del casco urbano con-
solidado por la edificación y las de cables de electricidad, alum-
brado público y telecomunicaciones por tendidos aéreos, con
terminaciones o registros de enlace a una distancia de ≤ 50 metros
del acceso a la parcela.

La finca en la actualidad es un erial sin uso particular que
carece de; urbanizaciones, edificaciones o instalaciones de cual-
quier tipo. Quedan restos de cercado de piedra tradicional de
mampostería en seco en estado ruinoso, parcialmente derribada
y apilada, en la coronación del desmonte del camino Cabrera
señalando el lindero con el dominio público, y todo el períme-
tro se encuentra cerrado con vallado diáfano de malla galvani-
zada de simple torsión sobre postes de acero galvanizado
anclados en el terreno de 2,00 metros de altura.

2.2. – Elementos catalogados o a proteger.

La parcela carece de elementos catalogados. Tampoco forma
parte de ámbitos de protección de yacimientos arqueológicos
o cualquier otro elemento de interés del patrimonio natural, etno-
lógico o cultural que deban ser protegidos.

TITULO II. – DETERMINACIONES VIGENTES.

CAPITULO 1. – PLANEAMIENTO URBANISTICO Y TERRITORIAL.

1.1. – Planeamiento territorial.

La parcela que integra el área de actuación forma parte del
núcleo urbano de Urrez (Burgos) no incluido en ningún ámbito
de planeamiento territorial aprobado.

1.2.– Planeamiento general.

El término municipal de Villasur de Herreros dispone de Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal propias (N.S.M.),
aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Burgos, con fecha 5 de julio de 2000, que en
el marco definido por la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo
2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo; Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León
de 8 de abril; Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de
la Ley 5/99; Orden FOM 1083/2007, de 12 de junio, ITU 1/2007
de aplicación en la Comunidad de Costilla y León de la Ley
8/2007, de Suelo, y Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medi-
das sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León) y sus Regla-
mentos de Desarrollo (Reglamento de Urbanismo; Decreto
22/2004 de 29 de enero, Instrucción Técnica Urbanística 1/2008
para la aplicación del Reglamento según la Ley 4/2008 y
Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el
Decreto 22/2004), establece el régimen urbanístico vigente en
el mismo.

1.3. – Planeamiento de desarrollo.

Los terrenos del área delimitada están calificados por las N.S.M.
(Modificación puntual de 22/02/2005) como Suelo Urbano con apli-

cación de la ordenanza «Casco Urbano» y posterior desarrollo
sujeto a las obligaciones de cesión establecidas legalmente.

Aunque la modificación de las N.S.M. fijaba las alineaciones
y rasantes de ordenación detallada, el planeamiento de desarrollo
iniciado posteriormente propuso modificaciones de ordenación
detallada que suponían una ordenación sustancialmente diferente
de la vigente con la modificación de la disposición de los volú-
menes sin aumento de las condiciones de aprovechamiento y edi-
ficabilidad que resultan por aplicación de la ordenanza,
concretadas en el Estudio de Detalle y Parcelación de Finca
Urbana número 320 del polígono 609 en Urrez, aprobado ini-
cialmente con condiciones por el Ayuntamiento de Villasur de
Herreros por Acuerdo Pleno de 10/07/2009.

Por tanto, para el cumplimiento de estas condiciones de apro-
bación inicial se hace necesaria la modificación del Estudio de
Detalle y, previa o simultáneamente, la delimitación de un Sec-
tor de ordenación en Suelo Urbano no Consolidado que justifi-
que el cumplimiento de las mismas. La finalidad de la delimitación
del Sector de ordenación y del Estudio de Detalle será la de defi-
nir de forma precisa las nuevas reservas y cesiones, alineacio-
nes, rasantes, ordenación de volúmenes y la definición de las
bases de urbanización necesaria para adquirir la condición de
solar en un ámbito de actuación integrada, de acuerdo con las
especificaciones del planeamiento vigente y la justificación de
la mejor adecuación urbana.

El Estudio de Detalle llevará consigo la definición de las nue-
vas parcelas edificables, estableciendo las bases para el pro-
yecto de reparcelación que se adjunta, y servirá como referente
de la ejecución de la urbanización previa o simultánea a la edi-
ficación, con lo que los terrenos adquirirán la condición de solar
y el propietario podrá acceder al aprovechamiento urbanístico,
con licencia de obra.

CAPITULO 2. – DETERMINACIONES DE ORDENACION GENERAL.

Las determinaciones de ordenación general vigentes aplica-
bles al desarrollo del área son las Definiciones y Condiciones Gene-
rales de Edificación, Usos y Urbanización, complementadas con
las Condiciones Particulares del Suelo Urbano y la Ordenanza de
Edificación para el Casco Urbano, así como las contenidas en la
Legislación Urbanística de superior rango y la Legislación Sec-
torial aplicable a las circunstancias y usos del ámbito.

CAPITULO 3. – TRAMITES DE INFORMACION PUBLICA.

Aprobación inicial. –

La aprobación inicial del Estudio de Detalle y parcelación de
la finca urbana n.º 320 del polígono 609 en Urrez (Burgos) se rea-
lizó por acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Villasur
de Herreros en sesión celebrada el 10/07/2009, previa remisión
a los organismos competentes para recabar los informes pre-
ceptivos por la legislación sectorial del Estado y de la Comuni-
dad Autónoma, informe de la Diputación Provincial e informe de
la Consejería competente en materia de ordenación del territo-
rio, y condicionada al cumplimiento de las condiciones recogi-
das en los informes técnicos emitidos.

A partir de la publicación del anuncio («Boletín Oficial de Cas-
tilla y León», núm. 149 de 06/08/2009, «Boletín Oficial» de la pro-
vincia núm. 149 de 10/09/2009 y Diario de Burgos), se inició el
periodo de exposición pública que se desarrolló durante el verano
de 2009.

Como resultado de esta exposición pública no se recogen
alegaciones.

Administración del Estado. –

No se reciben informes de legislación sectorial estatal; si bien,
el acuerdo de la aprobación inicial exige el informe favorable del
Organismo de Cuenca (Art. 128.2.b del RUCyL), justificativo del
caudal de agua disponible y su origen para resolver el ciclo del
agua. Por tanto, la continuación de la tramitación queda pendiente
de la incorporación al expediente de la solicitud del informe de
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la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Duero del Ministerio de Medio Ambiente.

Administración Autonómica. –

Informes remitidos por la Delegación Territorial en Burgos de
la Junta de Castilla y León:

– Informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo
de Burgos del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León.

Diputación Provincial. –

– Informe del Servicio de Asesoramiento Urbanístico a Muni-
cipios (SAUM) de 27/05/2009 e informe complementario del
mismo Servicio de 05/06/2009.

El informe complementario concluye el trámite informativo
competente con la consideración de la adecuación del Estudio
de Detalle como instrumento de planeamiento de desarrollo ade-
cuado para llevar a cabo la actuación, entendiendo implícita en
el acuerdo de la C.T.U. de aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual de las N.S.M. de 22/02/2005 la delimitación de
un ámbito de Suelo Urbano que exige desarrollo posterior y con-
siderando sistema local la apertura de una nueva vía pública
en el interior del ámbito. Finalmente, se remite a las incidencias
detectadas por el primer informe sobre las Determinaciones de
Ordenación General, Determinaciones de Ordenación Detallada
y Documentación, todas ellas recogidas en las condiciones del
acuerdo de aprobación Inicial.

Registro de la Propiedad. –

No se remiten informes por lo que se entienden favorables.

Anuncios publicados. –

– «Boletín Oficial de Castilla y León» núm. 149 de 06/08/2009.

– «Boletín Oficial» de la provincia núm. 149 de 10/08/2009,
página. 12.

– Diario de Burgos.

Las modificaciones introducidas en este documento de apro-
bación definitiva responden a la resolución de las condiciones
del acuerdo de aprobación inicial, corrección de errores y con-
creción de la propuesta que se mantiene con modificaciones
respecto al planteamiento aunque éstas no supongan cambios
sustanciales en los parámetros de aprovechamiento urbanístico.

Ayuntamiento de Santibáñez del Val

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular, se anun-
cia pública convocatoria para la presentación de las solicitudes
de los aspirantes con arreglo a las siguientes bases:

Requisitos: 

Ser español. Mayor de edad. Residente en Santibáñez del
Val. Reunir las condiciones establecidas por la Ley Orgánica del
Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial.

Los interesados presentarán la solicitud acompañada de
copia del D.N.I. y de declaración jurada de no hallarse incurso
en algunas de las causas de incompatibilidad o prohibición
previstas en los artículos 102, 389 y 395 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces
de Paz.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días
hábiles a contar desde la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Santibáñez del Val, a 18 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Carlos Alamo Domingo.

201009549/9463. – 34,00 

ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación de Familiares Enfermos

de Alzheimer Burgos

Por extravío de dos talonarios de participaciones de lotería
con los números 32.644 y 54.846, de los que se juega para el
sorteo de Navidad dos euros de cada número, siendo un talo-
nario de 100 participaciones comprendidas entre los números
1.301 y 1.400, y el otro talonario de 25 participaciones com-
prendidas entre los números 7.651 y 7.675, por cuyo motivo que-
dan anuladas.

Burgos, a 23 de noviembre de 2010. – El Vicepresidente, José
Luis del Campo Medrano.

201009409/9405. – 34,00

ANUNCIOS URGENTES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Vizcaya

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/03

Anuncio de subasta 

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Vizcaya,
hace saber:

En el expte. administrativo de apremio n.º 48/03/09/00046101
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Juan Luis del
Rey García, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por
el Director Provincial de Vizcaya de la Tesorería General de la
Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 2 de noviembre
de 2010, la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deu-
dor Juan Luis del Rey García, que le fueron embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio número 48/03/09/00046101,
seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la
citada subasta el día 2 de febrero de 2011, a las 9.30 horas, en
la calle Gran Vía, 89 - 8.ª planta. 48011 Bilbao, y obsérvense en
su tramitación y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas
en sobre cerrado hasta el día 1 de febrero de 2011.

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 acree-
dores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotacio-
nes 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 libe-
rarse los mismos pagando el importe total de la deuda, inclui-
dos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento,
en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio, para que sirva de notificación a Paulina García García
en calidad de cotitular de alguno de los bienes 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 son los indicados en la providencia de subasta y rela-
ción adjunta. 

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los 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 previstos
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 subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación
de las mismas hasta el día 1 de febrero de 2011 a las 13.00 horas.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura che-
que 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, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulado 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 Tesore-
ría General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depó-
sito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además,
se le exigirán 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 ante-
rior 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 for-
malizado para la constitución del depósito.

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 cele-
bración.

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 treinta días; en este caso, se adjudicará
el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicata-
rio, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido y,
en su caso, el resto del precio satisfecho.

11. Mediante el presente Edicto, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio des-
conocido.

12. En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de
Recaudación citado.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de
un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), signifi-
cándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá

sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Bilbao, a 15 de noviembre de 2010. – El Recaudador Eje-
cutivo, Luis Daniel López.

* * * 

Descripción de las fincas a enajenar. –

Deudor: Del Rey García, Juan Luis.

Lote número: 01.

Datos de la finca. –

Descripción de la finca: Usufructo. Vivienda 3.º I - I, Ct. Larras-
kitu; Tipo de vía: Ct.; Nombre vía: Larraskitu; Número vía: 41; Piso:
3.º; Código Postal: 48002; Código Municipal: 48024.

Datos registro. –

Número Registro: 8; Número tomo: 1.744; Número libro: 284;
Número folio: 178; Número finca: 11.557.

Importe tasación: 42.110,93 euros.

Tipo de licitación: 42.110,93 euros.

Descripción ampliada. –

Usufructo vitalicio de una mitad indivisa de: Urbana. Ciento
cuarenta y uno. Vivienda situada en planta tercera a la izquierda
izquierda, tipo A, que hoy corresponde al portal número cuarenta
y uno. Consta de hall, salón/comedor, cuatro dormitorios, cocina,
pasillo, dos baños, tendedero y terraza, tiene una superficie cons-
truida de ciento veintidós metros sesenta y tres decímetros cua-
drados y linda: Derecha entrando, vivienda tipo B de esta planta
y portal; izquierda, vivienda tipo I del portal número dos; fondo,
carretera de Larraskitu; frente, rellano y caja de escalera y
patio interior. Anejo primero: Tiene como anejo inseparable una
plaza de garaje sita en sótano tercero, señalado  con el número
treinta y cinco. Anejo segundo: Tiene como anejo inseparable
un trastero, sito en sótano tercero, señalado con el número treinta
y cinco. Participa con noventa céntimos de entero por ciento en
los elementos comunes y forma parte del edificio sito en la carre-
tera de Larraskitu, sin número, de gobierno en esta villa, formado
por un solo bloque por cuatro portales, designado uno, dos, tres
y cuatro, situados en la fachada oeste y comenzando su nume-
ración desde el norte hacia el sur, señalados en la actualidad
con los números cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y cinco
y cuartenta y siete. Idufir: 48027000616185. Referencia Catas-
tral. Número fijo: U9104597A N9800244T N9800375P.

Datos registrales: Finca número 11.557 de Bilbao/8, al folio
178 del libro 284, tomo 1.744 del Registro de la Propiedad de
Bilbao n.º 8. 

Cargas que deben quedar subsistentes:

– Gravada, por proceder de la finca 3.826, de la Sección 1.ª,
con una servidumbre de paso, Inscripción 3.ª.

– Gravada, por proceder de la finca 3.826, de la Sección 1.ª,
con una servidumbre de luces y vistas, Inscripción 4.ª. 

– Gravada, por proceder de la finca 711, de la Sección 3.ª,
con una servidumbre de luces y vistas, Inscripción 8.ª.

– Cancelación registral de la hipoteca constituida por Pro-
yectos e Inversiones Inmobiliarios Norte, S.A., a favor de Banco
Hipotecario de España, S.A. Inscripción 2.ª.
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– Afección al pago de la liquidación o liquidaciones que en
su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.

- Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra A, convertida en definitiva letra E, a favor de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que se ejecuta.

Lote número: 02.

Datos de la finca. –

Descripción de la finca: Vivienda de Protección Oficial, sub-
vencionada.

Tipo de vía: Calle; Nombre vía: Arzobispo Pérez Platero; Piso:
10; Puerta: D; Código Municipal: 09061.

Datos registro. –

Número Registro: 3; Número tomo: 3.733; Número libro: 400;
Número folio: 208; Número finca: 12.858.

Importe tasación: 87.501,07 euros.

Tipo de licitación: 87.196,47euros.

Descripción ampliada. –

Una mitad indivisa en nuda propiedad de: Urbana: Vivienda
de R.L. Subvencionada de la planta décima letra D del portal 2,
con acceso por la fachada oeste del edificio en calle Arzobispo
Pérez Platero, sin número, que tiene dos portales de acceso.
Tiene una superficie construida de 111 m.2, que corresponden
a una útil de 89,77 m.2. Consta de vestíbulo, pasillo, cuatro habi-
taciones, baño, cocina, despensa, y dos terrazas, una al patio
interior y otra a la fachada este del edificio. Linda, mirando en
el piso, al frente, zona común de descansillo y ascensores y patio
interior; fondo, zona ajardinada; derecha, vivienda letra C de este
mismo portal; e izquierda, vivienda letra A del portal 1. Cuota-
valor: 0,85%, sin perjuicio de las especiales que para gastos
están o puedan señalarse en los Estatutos y normas de régimen
interior. 

Datos registrales: Finca n.º 12.858, al folio 208 del libro 400,
tomo 3.733 del Registro de la Propiedad de Burgos número 3.

Cargas que deben quedar subsistentes:

– Afecta al pago de la liquidación o liquidaciones comple-
mentarias por Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

– Gravada con servidumbre de calefacción y agua caliente,
medianería, luces y vistas y paso.

– Afecta a favor del Estado por 304,60 euros (50.681 pese-
tas) según nota en la Inscripción 2.ª.

– Cancelación registral de la anotación preventiva de
embargo cautelar letra A, convertida en definitiva, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social, que se ejecuta.

Lote número: 03.

Datos de la finca. –

Descripción de la finca: Plaza de garaje número 13, planta
primera.

Tipo de vía: Calle; Nombre vía: Diputación; Código Postal:
48260; Código Municipal: 48041.

Datos registro. –

Número tomo: 1.132; Número libro: 121; Número folio: 104;
Número finca: 8.676/13P1.

Importe tasación: 27.443,67 euros.

Tipo de licitación: 27.443,67 euros.

Descripción ampliada. –

Urbana: Cuatro. – Participación indivisa de cero con noventa
y tres por ciento, entre las que figura la plaza de garaje número
trece en la planta primera, con una superficie de quince metros
cuadrados, de la que a dicha participación le corresponde la

plaza de garaje número trece del local sito en la calle Diputa-
ción, sin número de orden, en jurisdicción de la Villa de Ermua.

Datos registrales: Finca número 8.676/13P1; al folio 104 del
libro 121, tomo 1.132 del Registro de la Propiedad de Durango. 

Cargas que deben quedar subsistentes:

– Afecciones al margen de la inscripción 2.ª.

– Esta finca tiene constituida a su favor servidumbre de acceso
y paso sobre la parcela edificable para uso residencial, predio
sirviente y que se concreta en una zona de paso de tres metros
de anchura por veintiún metros de longitud, que recorre limítrofe
de extremo a extremo todo el lindero norte del predio sirviente,
desde la vía pública a la mencionada zona trasera del predio
dominante.

– Cancelación registral de la anotación preventiva de
embargo cautelar letra A, convertida en definitiva letra «B», a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se ejecuta.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de la obligación de presentar la cer-
tificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Bilbao, a 15 de noviembre de 2010. – El Recaudador Eje-
cutivo, Luis Daniel López.

201009598/9490. – 510,00

Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Vizcaya,
hace saber:

En el expte. administrativo de apremio n.º 48/03/08/00042636
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Edificadora
Montañana, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha dic-
tado por el Director Provincial de Vizcaya de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 10 de agosto
de 2010, la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor
Edificadora Montañana, S.L., que le fueron embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio número 48/03/08/00042636,
seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la
citada subasta el día 2 de febrero de 2011, a las 9.30 horas, en
la calle Gran Vía, 89 - 8.ª planta. 48011 Bilbao, y obsérvense en
su tramitación 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
(B.O.E. del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas en sobre
cerrado hasta el día 1 de febrero de 2011.

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 acree-
dores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotacio-
nes 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 libe-
rarse los mismos pagando el importe total de la deuda, inclui-
dos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento,
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 son los indicados en la providencia de subasta y rela-
ción adjunta. 



2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los 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 previstos
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 subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación
de las mismas hasta el día 1 de febrero de 2011 a las 13.00 horas.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura che-
que 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, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulado 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 Tesore-
ría General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depó-
sito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además,
se le exigirán 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 ante-
rior 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 for-
malizado para la constitución del depósito.

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 cele-
bración.

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 treinta días; en este caso, se adjudicará
el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicata-
rio, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y,
en su caso, el resto del precio satisfecho.

11. Mediante el presente Edicto, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio des-
conocido.

12. En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de
Recaudación citado.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de
un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto

Legislativo 1/1994, de 20 de Junio (B.O.E. del día 29), signifi-
cándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 15 de noviembre de 2010. – El Recaudador
Ejecutivo, Luis Daniel López.

* * * 

Descripción de las fincas a enajenar. –

Deudor: Edificadora Montañana, S.L.

Finca número: 01.

Datos de la finca. –

Descripción de la finca: Local comercial en planta baja; Tipo
de vía: Calle; Nombre vía: San Lázaro; Número vía: 5; Piso: Bajo;
Código Postal: 09200; Código Municipal: 09224.

Datos registro. –

Número Registro: Miranda de Ebro; Número tomo: 1.622;
Número libro: 638; Número folio: 146; Número finca: 49.898.

Importe tasación: 26.390,10 euros.

Tipo de licitación: 26.390,10 euros.

Descripción ampliada. –

Finca: 49.898.

Municipio: Miranda de Ebro.

Naturaleza de la finca: Urbana: Local comercial. 

Dirección: Calle San Lázaro.

Número: 5; Planta: Baja.

Código Postal: 09200.

Superficie construida: Veintidós metros, dieciséis decímetros
cuadrados.

Superficie útil: Veinte metros, sesenta y un decímetros cua-
drados.

Frente: Calle San Lázaro.

Derecha: Con el local comercial número 7.

Izquierda: Con el portal.

Fondo: Con el local comercial número 4.

Datos registrales: Finca número 49.898, inscrita al folio 146
del libro 638, tomo 1.622. Registro de la Propiedad de Miranda
de Ebro (Burgos).

Cargas que deben quedar subsistentes:

Al margen de las afecciones fiscales, gravada con:

– Cancelación registral de la anotación preventiva de
embargo letra «A», a favor de Simón Nicolás, S.L.

– Cancelación registral de la anotación preventiva de
embargo Letra «B», a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, que se ejecuta.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de la obligación de presentar la cer-
tificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Bilbao, a 15 de noviembre de 2010. – El Recaudador Eje-
cutivo, Luis Daniel López.

201009599/9491. – 450,00
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Ayuntamiento de Aranda de Duero

SECRETARIA GENERAL

Bases de la convocatoria para la contratación temporal
de un Delineante del Ayuntamiento de Aranda de Duero

Base primera. – Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de un
Delineante para la Oficina de Urbanismo, Vivienda y Servicios del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, a jornada completa, por el pro-
cedimiento de oposición, en régimen laboral eventual por el
plazo de seis meses, según lo previsto en el artículo 15.1.b) del
Estatuto de los Trabajadores

Base segunda. – Características del puesto:

a) La plaza de Delineante convocada, en régimen laboral
eventual, se encuadrada dentro del Grupo IV del actual Convenio
Colectivo del Personal Laboral publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Burgos, el 22-10-1996, número 204.

b) La jornada de trabajo será continuada quedando condi-
cionada, en todo caso, a las características y peculiaridades hora-
rias asignadas al puesto de trabajo en la estructura organizativa
Municipal vigente en cada momento.

c) El sistema de selección de los/as aspirantes será el de
oposición y constará de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios.

Base tercera. – Requisitos de los/as candidatos/as:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de cualquier estado miembro de
la Unión Europea, en los términos que se establecen en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados secto-
res de la función pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, modificada por la Ley  55/1999,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Los nacionales de otros Estados deberán demos-
trar conocimientos suficientes de castellano, pudiéndose exigir la
realización de pruebas con esta finalidad.

b) Tener cumplidos dieciséis años, al menos el día en que
finalice el plazo de presentación de instancias. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones, no estable-
ciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de
tareas y funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, por
sentencia firme.

e) Titulación exigida: Los/as candidatos/as deben estar en
posesión del título de FP II Delineación;  Formación Profesional de
segundo grado en delineación de edificios y obras o ciclo formativo
de grado superior de desarrollo y aplicación de proyectos de cons-
trucción o ciclo formativo de grado superior de desarrollo de pro-
yectos urbanísticos y operaciones topográficas  o equivalentes,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo
de admisión de instancias.

Base cuarta. – Presentación de solicitudes:

a) Las instancias solicitando formar parte en la convocato-
ria se presentarán ante el registro de entrada de este Ayun-
tamiento. En ellas se manifestará que reúnen todas las
condiciones que se exigen en la Base segunda de la convoca-
toria y se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC en adelante) dentro del plazo de diez días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

b) A la solicitud se acompañará:

– Fotocopia acreditativa de la titulación requerida

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

– Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

Base quinta. – Admisión de aspirantes:

Expirado el plazo de admisión de instancias, la Alcaldía apro-
bará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de la causa de la exclusión. Dicha resolución fijará la compo-
sición nominal del Tribunal Calificador y se publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación, concediéndose un plazo de diez
días para la presentación de reclamaciones y la subsanación
de errores, a tenor de lo establecido en el artículo 71.1, de la
LRJPAC.

Transcurrido dicho plazo, las listas provisionales se enten-
derán automáticamente elevadas a definitivas si no se produje-
ran reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas
en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se
hará pública de la forma indicada.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del/la interesado/a, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LRJPAC. 

Base sexta. – Organo de selección:

a) Composición del Tribunal Calificador. El órgano de selec-
ción estará compuesto por los miembros que se indican a con-
tinuación:

– Presidente: El Secretario General del Ayuntamiento.

– Secretario: El Responsable de la Sección de Personal.

– Vocales:

- La Jefa de Servicio de Urbanismo y Arquitectura.

- El ITOP y la ITI municipales.

- Un Técnico del Ayuntamiento a propuesta del Comité de
Empresa.

b) El órgano de selección quedará integrado, además, por
los suplentes respectivos que, simultáneamente con los titulares,
habrán de designarse, sin que pueda constituirse ni actuar sin
la asistencia, como mínimo del Presidente y del Secretario o de
quienes les sustituyan y de la mitad al menos, de sus miembros,
titulares o suplentes, si bien los suplentes podrán intervenir sola-
mente en casos de ausencias justificadas, no pudiendo, por tanto,
actuar indistinta o concurrentemente con los titulares. La susti-
tución del Presidente, en el caso de ausencia o enfermedad del
suplente, deberá realizarse por el Vocal de más edad. Las deci-
siones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resol-
viendo en caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

c) El órgano se selección podrá disponer la incorporación
a sus funciones de asesores especialistas para todas o algunas
de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas. Actuarán con voz, pero sin voto.

d) Los miembros del órgano de selección deberán abste-
nerse de formar parte y de intervenir, notificándolo a la autori-
dad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la LRJPAC, pudiendo los aspirantes recu-
sar a aquellos en tales casos.

e) Las actuaciones del órgano se selección habrán de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la convocatoria, no obstante
resolverán las dudas que surjan en la aplicación de dichas nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en
las mismas.

Base séptima. – Comienzo y desarrollo del proceso selectivo:

El órgano se selección avisará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la fecha, la hora y el lugar en que habrá de tener



lugar la primera el primer ejercicio, con ocasión de la aproba-
ción de la lista de aspirantes admitidos.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, pro-
vistos de su Documento Nacional de Identidad para cada ejerci-
cio y salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y
apreciados libremente por el órgano de selección. La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obliga-
torios en el momento de ser llamado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en con-
secuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas deberán
hacerse públicos por el órgano se selección  en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

El órgano se selección, en caso de que concurra a las prue-
bas algún minusválido, podrá, previa solicitud del interesado, pro-
ceder a las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su
realización.

Base octava. – Pruebas de la oposición: 

Primera prueba: Obligatoria y eliminatoria. Consistirá en
desarrollar por escrito dos casos prácticos propuestos por el Tri-
bunal en un tiempo máximo de dos horas. Se valorará con un
máximo de 8 puntos.

Segunda prueba: De carácter obligatorio y no eliminatorio.
Consiste en realizar una entrevista personal que versará sobre las
tareas que se van a desarrollar en el puesto de trabajo y su  rela-
ción con la experiencia profesional para tal fin. Se valorará con
un máximo de 2 puntos.

Base novena. – Calificación de las pruebas:

La primera prueba será eliminatoria y se calificará de 0 a 8
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un
mínimo de 4 puntos. 

La calificación final de las dos pruebas se obtendrá sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total de puntos por el número de asistentes.

La calificación definitiva de la oposición será el resultado de
la suma de las puntuaciones que otorgará el Tribunal en cada
una de las pruebas.

En la resolución de la oposición el Tribunal se regirá por lo
establecido en esta convocatoria específica. Una vez acabadas
las pruebas el Tribunal propondrá la contratación como perso-
nal laboral eventual de la persona aspirante cuya suma total de
puntuaciones asignadas haya obtenido la mayor puntuación. 

El Tribunal no podrá declarar que superaron el proceso
selectivo un número superior de aspirantes que de plazas con-
vocadas.

Base décima. – Impugnación de la convocatoria: 

La convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos
se deriven de esta y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la
forma establecida en la legislación vigente en materia de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte
en la oposición constituye sometimiento expreso de las perso-
nas aspirantes a las Bases de la convocatoria, que tienen con-
sideración de Ley reguladora de la misma.

Base undécima. – Legislación supletoria:

Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas Bases,
por lo dispuesto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985, Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, aprobatoria del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, Estatuto Básico
del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril) Ley 7/2005,
de Función Pública de Castilla y León; Decreto 67/1999 sobre

ingreso de personal y provisión de puestos de trabajo de Cas-
tilla y León y el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de las Administraciones del Estado, aprobado por Real
Decreto de 10 de marzo de 1995, Real Decreto 896/1991 y demás
normas de aplicación. 

Aranda de Duero, a 22 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Luis Briones Martínez.

201009581/9480. – 519,00

POLICIA LOCAL - GESTION DE MULTAS

Notificación de iniciación de expediente sancionador

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la sección de Gestión de
Multas de la Policía Local de este Ayuntamiento, a los titulares
de los vehículos que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar. 

En el supuesto de que, en el momento de la infracción, el titu-
lar no condujera el vehículo, tiene el deber de conocer y comu-
nicar a este Ayuntamiento (en particular en los casos de empresas
y personas jurídicas) en el plazo de 15 días, a contar a partir de
esta publicación, los datos del conductor responsable, advirtiéndole
que si incumple con esta obligación se le abrirá expediente san-
cionador como autor de falta muy grave, con multa de 301 a 1.500
euros, según dispone el artículo 72.3 de la LSV (R.D.L. 339/1990).

Los correspondientes expedientes se encuentran en la
citada sección, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho a formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

N.º EXPTE. FECHA Y HORA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. IMPORTE
———————————————————————––––––––––––––––––––––––––––————————————––––––——————––––––––––––—————
2010003089 24/06/2010 10:50 RIOL PEREZ, LORETO 45416102A 90
2010003458 19/08/2010 13:41 LAZARO GONZALEZ, LIDIA 13098439P 90
2010003473 18/08/2010 12:20 HERNANDEZ HERNANDEZ, M. DEL CARMEN 71101552L 90
2010003485 24/08/2010 10:10 VALADARES, SANDRA SUELI X08369997K 90
2010003511 25/08/2010 13:21 MARTIN CABESTRERO, M. ISABEL 45419989A 90
2010003521 26/08/2010 12:17 WESTHER TIR SL B09446204 90
2010003531 30/08/2010 11:15 GARCIA CEBALLOS, M. DOLORES 33370671V 90
2010003533 30/08/2010 10:49 BODEGAS Y VIÑEDOS NEO SL B09375601 90
2010003536 31/08/2010 12:07 FUENTE DE LA GARCIA, M.TERESA 45572625B 90
2010003601 25/08/2010 17:44 IVANOV GEORGIEV, VASIL X4952024D 90
2010003611 01/09/2010 17:45 GONZALEZ PEÑA, MIGUEL ANGEL 45416737V 90
2010003612 01/09/2010 16:23 PRIETO PICON, PAULO CESAR 71101136V 90
2010003615 02/09/2010 10:18 SANCHO ALVARO, FERNANDO 45423155H 90
2010003617 02/09/2010 10:25 GRANADO ALVAREZ, M. CRISTINA 45422862R 90
2010003619 03/09/2010 16:40 LOPEZ CUESTA, FRANCISCO JOSE 71107423W 90
2010003621 03/09/2010 16:11 SAN JUAN VIDAL, JUAN VICENTE 20407189W 90
2010003626 03/09/2010 11:19 PINTO ALBO, ANA ISABEL 45573053W 90
2010003627 03/09/2010 10:36 MARTIN SANZ, SONIA 45423807A 90
2010003630 04/09/2010 11:39 TRIGO MONZON, JOSE IGNACIO 45572317W 90
2010003632 06/09/2010 16:35 JIMENO MUÑOZ, SERGIO ALBERTO 45572727B 90
2010003633 06/09/2010 10:32 ANDRES DELGADO, MANUEL 45418087X 90
2010003634 06/09/2010 13:25 REJAS AGUILERA, JOSE 71246674B 90
2010003635 06/09/2010 11:30 PALOMARES REDONDO, EMILIO 45420016F 90
2010003670 07/09/2010 16:33 PROINTORSA, S.L. B09037268 90
2010003675 08/09/2010 13:33 AREVALO LAGANDARA, JORGE 45419787P 90
2010003678 07/09/2010 16:49 SANTAMARIA GARCIA, M. SOLEDAD 13020244J 90
2010003680 09/09/2010 17:27 CAMACHO RASCON, VICTOR 71105368V 90
2010003681 09/09/2010 17:00 CONSULTORIA Y FORM. AGROPECUARIA, S.L. B09372616 90
2010003683 09/09/2010 13:30 AKANTO 21, S.L. B09490962 90
2010003684 09/09/2010 12:06 MARTIN ARAUZO, ESPERANZA 71256852T 90
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N.º EXPTE. FECHA Y HORA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. IMPORTE
———————————————————————––––––––––––––––––––––––––––————————————––––––——————––––––––––––—————
2010003685 09/09/2010 17:08 GONZALEZ GARCIA, ALFREDO 45570935T 90
2010003687 10/09/2010 11:27 CAMARERO GIL, OLGA 45416380M 90
2010003688 10/09/2010 11:10 CASTILLA JUNCAL, PEDRO JESUS 45416232H 90
2010003689 10/09/2010 11:30 BARBADILLO ROJO, MARIA CRISTINA 71103927W 90
2010003771 15/09/2010 11:24 IZCARA RUIZ, ALEJANDRO 71102818C 90
2010003774 15/09/2010 16:27 CEJUDO FERNANDEZ, DANIEL 13064074M 90
2010003780 15/09/2010 19:22 MUÑOZ SANCHA, ROBERTO 71104033Q 90
2010003781 01/09/2010 17:43 IGLESIAS BAÑOS, ANA ISABEL 71101080F 90
2010003782 04/09/2010 10:27 NUÑEZ HERNANDO, OSCAR 71100466Z 90
2010003783 04/09/2010 13:22 DELGADO GONZALEZ, M.JESUS 45424775M 90
2010003784 06/09/2010 11:35 CUADRADO MARTIN, PEDRO 71251135X 90
2010003855 16/09/2010 18:01 QUINTANA LAZARO, ADELA 45422416S 90
2010003856 16/09/2010 12:27 MARTIN ARAUZO, ESPERANZA 71256852T 90
2010003857 16/09/2010 12:20 IBAÑEZ ESPINOSA, M.PILAR 51345300P 90
2010003859 16/09/2010 10:51 BORJA JIMENEZ, FAUSTINO 16234029P 90
2010003860 16/09/2010 16:29 LEAL PASTOR, JORGE 71103862Y 90
2010003861 16/09/2010 11:49 VELIZAROV EVGENIEV, NIKOLAY X6717893F 90
2010003864 17/09/2010 11:03 PEREZ CIRUELOS, ENRIQUETA 16703990X 90
2010003868 17/09/2010 13:19 CRISTOBAL FRIAS, TERESA 71257452W 90
2010003869 17/09/2010 13:38 DOMINGO DE CAMARA DE LA, MONTSERRAT 45424615Y 90
2010003870 17/09/2010 18:09 ARRANZ MARTIN, MANUEL 13071745V 90
2010003872 18/09/2010 12:01 INSTALACIONES ELECTRICAS SANCHA SL B09294174 90
2010003874 18/09/2010 13:21 SANZ MARTIN, TERESA 45418209V 90
2010003875 18/09/2010 13:24 URDA GARCIA, ROSARIO 13105736Z 90
2010003881 20/09/2010 16:48 MARVELAS SERVI INMOBILIARIOS,  S.L. B82849126 90
2010003884 21/09/2010 10:55 GARCIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 13080120C 90
2010003885 21/09/2010 16:54 CHICO MARTIN, MIGUEL JAIME 45423833Y 90
2010003887 22/09/2010 18:32 AGUILERA DOMINGO, CARMEN BEATRIZ 71101196P 90
2010003888 22/09/2010 16:12 BORJA JIMENEZ, FAUSTINO 16234029P 90
2010003889 22/09/2010 11:54 ROJAS HOYA, M.GEMA 45423652D 90
2010003895 23/09/2010 13:10 ARNAIZ UGARTE DE, JOSE ENRIQUE 71257653L 90
2010003898 23/09/2010 17:08 GONZALEZ AGUILAR, RAFAEL 45420355R 90
2010003901 24/09/2010 11:36 GORANOV KOSTOV, BLAZHO X4912765B 90
2010003904 24/09/2010 17:24 HANS-JOSEPH, NELLE 572917561G 90
2010003905 25/09/2010 12:52 MENCIA MARTINEZ, MARIA CARMEN 71257995Q 90
2010003907 25/09/2010 11:52 MATE ALADRO, ENRIQUE 13106620R 90
2010003908 25/09/2010 11:50 TRIGO MONZON, JOSE IGNACIO 45572317W 90
2010003912 27/09/2010 13:05 SANZ FUENTE DE LA, HORTENSIA 13060677N 90
2010003915 16/09/2010 16:20 MARIN BENITO, MARIA ANGELES 16808149W 90
2010003917 20/09/2010 10:41 CASADO ALCALDE, RICARDO 12952937G 90
2010003918 18/09/2010 11:42 ALONSO MATA, SONIA 45423001W 90
2010003919 18/09/2010 11:10 CID MUÑOZ, JORGE 45572544E 90
2010003925 27/09/2010 10:55 FERNANDEZ SACRISTAN, ISABEL 70242841J 90
2010003926 27/09/2010 12:45 CUENCA NIETO, CUSTODIO 74999534F 90
2010003950 28/09/2010 12:46 HIDALGO SEDANO, VIRGILIO 13060007D 90
2010003951 28/09/2010 10:37 MARIN GONZALEZ, JESUS ANTONIO 71105176D 90
2010004023 05/10/2010 16:49 PITA TOBES, BEATRIZ 71107322Q 90
2010004070 08/10/2010 11:10 MARTINEZ TOBES, ALBERTO 71102874F 90
2010004071 08/10/2010 10:24 IGLESIAS BAÑOS, ROBERTO 50314546E 90
2010004075 11/10/2010 17:29 BORJA JIMENEZ, FAUSTINO 16234029P 90
2010004078 11/10/2010 16:30 MINGUEZ RUIZ, ENRIQUE MANUEL 16803302P 90
2010004081 13/10/2010 10:54 JUNCAL JUAREZ, M DOLORES 71254894C 90
2010004082 13/10/2010 16:44 MARTIN ARAUZO, ESPERANZA 71256852T 90
2010004083 13/10/2010 16:34 PEREZ GONZALEZ, PATRICIA 71108368G 90
2010004084 13/10/2010 13:39 GARCIA RUBIO, M.CARMEN 13086418Q 90
2010004089 07/10/2010 19:23 ORTEGA ROMO, JESUS MARIA 13112165A 90
2010004122 14/10/2010 17:23 SEVILLANO LOPEZ, EDUARDO 13108184R 90
2010004123 14/10/2010 11:42 FUENTE DE LA GARCIA, M.TERESA 45572625B 90
2010004126 15/10/2010 16:52 LOPEZ MOTOS, DEBORA 71136213L 90
2010004129 15/10/2010 16:45 TRIGO MONZON, JOSE IGNACIO 45572317W 90

En Aranda de Duero, a 11 de noviembre de 2010.- El Ins-
tructor, Cristóbal Pascual Martínez.

201009579/9479. – 336,00

Ayuntamiento de Belorado

En fecha 12 de noviembre de 2010 se presenta en el Ayun-
tamiento de Belorado por César Gómez Aguilar, Miguel Angel Cór-
doba Pérez, Juan Antonio Eraña Alonso y Julián Riaño Iñiguez,
solicitudes de licencias ambientales para actividad de central solar
fotovoltaica en los términos que a continuación se indican:

Solicitante: César Gómez Aguilar.

Fecha solicitud: 12 de noviembre de 2010.

Actividad: Central solar fotovoltaica.

Ubicación: Parcela 11 (A) del Polígono Industrial «El Retorto»,
de Belorado.

Solicitante: Miguel Angel Córdoba Pérez.

Fecha solicitud: 12 de noviembre de 2010.

Actividad: Central solar fotovoltaica.

Ubicación: Parcela 11 (B) del Polígono Industrial «El Retorto»,
de Belorado.

Solicitante: Juan Antonio Eraña Alonso.

Fecha solicitud: 12 de noviembre de 2010.

Actividad: Central solar fotovoltaica.

Ubicación: Parcela 11 (C) del Polígono Industrial «El Retorto»,
de Belorado.

Solicitante: Julián Riaño Iñiguez.

Fecha solicitud: 12 de noviembre de 2010.

Actividad: Central solar fotovoltaica.

Ubicación: Parcela 11 (D) del Polígono Industrial «El Retorto»,
de Belorado.

Ante la pluralidad indeterminada de personas a que afecta el
expediente administrativo en tramitación en el Ayuntamiento de
Belorado para la instalación de las actividades para las que se
ha solicitado licencia ambiental, se procede a notificar a los inte-
resados, de conformidad con los artículos 26.1 y 27.2 de la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León y art. 59.6
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; se somete el expediente a información pública durante
veinte días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los inte-
resados presenten las reclamaciones y alegaciones que estimen
pertinentes.

A tales efectos el expediente podrá ser examinado en las ofi-
cinas del Ayuntamiento de Belorado sito en la Plaza Mayor, n.º 1
de Belorado, dentro del horario de atención al público (lunes a vier-
nes de 9.00 a 15.00 horas).

En Belorado, a 23 de noviembre de 2010. – El Alcalde-Pre-
sidente, Luis Jorge del Barco López.

201009570/9483. – 156,00

Habiendo transcurrido el periodo de información pública a
que se refiere el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y artículo 17.3 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin
la presentación de reclamaciones o alegaciones por parte de los
interesados, se entiende elevada a definitiva la aprobación
hasta entonces provisional de las siguientes ordenanzas, según
el tenor literal que a continuación se transcribe:

REGLAMENTO REGULADOR DE LA VENTA AMBULANTE
EN LOS MERCADILLOS. INTRODUCCION

El objeto de este Reglamento es la regulación de la venta
ambulante que se realice en los mercadillos del término muni-
cipal de Belorado.

Como quiera que la venta ambulante ha de cumplir unos fines
de carácter social y de complemento del comercio local, se segui-
rán criterios objetivos para otorgar licencia a aquellos vendedores
ambulantes que se dediquen a la venta de artículos caracterís-
ticos de ésta forma de comercio.

DE LA UBICACION

Artículo 1. – El mercadillo se ubicará en los lugares que sean
autorizados por el Ayuntamiento de entre los de su propiedad
o vías públicas, o en terrenos particulares cedidos al Ayuntamiento
para este fin. En cualquier momento el Ayuntamiento podrá variar
el emplazamiento del mismo.



Será el Ayuntamiento quien delimite el emplazamiento de los
puestos, debiendo existir calles y zona de paso con una anchura
mínima de 3 metros.

Artículo 2. – El día y hora de celebración de los mercadillos serán
los lunes de 8 a 15 horas. No obstante, y a pesar de que se pro-
curará cumplir con los días y horas fijados en el presente artículo,
la Junta de Gobierno, se reserva el derecho a variarlas. Ello sin per-
juicio de los lunes en que por ser festivo o por imposibilidad al estar
la Plaza Mayor ocupada, no se celebre el mercadillo.

En ningún caso, quedarán dentro del recinto: Camiones, fur-
gonetas, coches ni cualquier otro vehículo de transporte entre
las 10.00 y 15.00 horas.

Los días de venta se comenzará a instalar los puestos a las
8.00 horas, debiendo quedar desmontados a las 15.00 horas,
y siendo obligación del vendedor la total recogida de los resi-
duos, envases, etc., producidos por su puesto.

Artículo 3. – El número de puestos será el que libremente
determine la Junta de Gobierno para cada año.

DE LAS LICENCIAS

Artículo 4. – El Ayuntamiento concederá licencias anualmente
a los vendedores ambulantes que reúnan las condiciones esta-
blecidas en el presente Reglamento; éstas tendrán una duración
de dos años, o en su caso hasta el 31 de diciembre del corres-
pondiente ejercicio.

Artículo 5. – Solicitud.

Las licencias, en el primer ejercicio de puesta en marcha de
la presente ordenanza se actuará según la Disposición Transi-
toria I; y para los sucesivos ejercicios ver artículo 7 sobre reno-
vación de licencias. 

En la solicitud deberá acreditarse:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, Pasaporte, Permiso de Residencia y Permiso de Trabajo
por cuenta propia.

b) Certificado de Empadronamiento en el Municipio de
residencia del solicitante.

c) Modelo 036 de Declaración Censal de alta en el Censo
de obligados tributarios de la A.E.A.T.

d) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
y recibo acreditativo del último pago realizado.

e) Certificado de estar al corriente con la Hacienda Muni-
cipal del Ayuntamiento de Belorado.

f) Alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los
empleados que el solicitante tenga a su cargo.

g) Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, cuando se
comercialicen productos alimenticios cuya venta no esté expre-
samente prohibida en la licencia que se solicita.

h) Dos fotografías.

Artículo 6. – Las autorizaciones expresarán el plazo de su
vigencia, que en ningún caso será superior a dos años; lleva-
rán adherida la fotografía del titular y especificarán las demás
condiciones en que ha sido concedida. La autorización deberá
estar expuesta en sitio visible en la parte frontal del puesto. El
Ayuntamiento puede revocar las autorizaciones concedidas
cuando lo aconsejen razones de interés general, sin que ello dé
origen a indemnización o compensación a los interesados, pero
sí a la devolución de las tasas anticipadas que se hubiesen abo-
nado por los interesados, por los días que no ejerciesen su dere-
cho a la venta a partir de la revocación de dicha autorización.

Artículo 7. – Renovación de las licencias:

a) La renovación de las licencias habrá de realizarse entre
el 1 de octubre y el 30 de noviembre del año en que vaya a fina-
lizar la licencia a renovar.

b) Queda totalmente prohibida la cesión o permuta de
puestos.

c) Para casos excepcionales de fuerza mayor, enfermedad
del titular del puesto con dependencia familiar de la venta
como medio exclusivo de vida, u otras circunstancias plenamente
justificadas y acreditadas, se podrá habilitar por la Alcaldía y pre-
via solicitud escrita del titular, la renovación temporal del puesto
a un familiar directo de primer grado por consanguinidad, del
titular del mismo, sin que ello suponga cesión de derechos o cam-
bio de titular de la licencia.

Previa solicitud del titular de la licencia el Ayuntamiento podrá
incluir en la misma un suplente, familiar de primer grado, que
deberá reunir los requisitos establecidos en el presente regla-
mento.

d) Igualmente queda prohibido el aparcamiento de turismos
dentro de los mercadillos, salvo que expresamente se autorice
por ser vehículos especialmente habilitados para la venta ambu-
lante como consecuencia de los productos que se oferten.

Artículo 8. – Carácter y transmisión.

a) Todas las autorizaciones serán personales e intransferibles.

b) Unicamente podrá autorizarse la transmisión de la auto-
rización a favor del cónyuge o persona con la que mantenga rela-
ción equivalente, resto de familiares hasta el segundo grado de
consaguinidad o el primero de afinidad, debiendo ser solicitada
por los interesados.

c) En el supuesto de fallecimiento, si los herederos fuesen
menores de edad, éstos podrán a su vez transmitir la autori-
zación a cualquiera de las personas a que se refiere el párrafo
anterior.

d) En modo alguno se autorizarán transferencias para per-
sonas distintas de las expresadas.

e) Excepto en los supuestos y con el cumplimiento de lo expre-
sado en este artículo, las autorizaciones quedarán vacantes y a
disposición del Ayuntamiento para nueva adjudicación.

f) El nuevo titular deberá cumplir los requisitos establecidos
en el presente reglamento y habrá de aportar los datos y docu-
mentos exigidos.

g) Salvo casos excepcionales, debidamente justificados y
apreciados así por el Ayuntamiento, no se autorizarán segundas
o sucesivas transmisiones en los siguientes dos años a la trans-
misión anterior.

h) En todo caso, las condiciones, la frecuencia de la trans-
misión, el número de transmisiones, o cualquier otra circunstancia
de similar índole, en relación con la propia transmisión de la auto-
rización, podrá ser objeto de examen, a fin de que mantengan
en todo caso, los principios generales del presente Reglamento
y los que movieron a otorgar la autorización inicial al beneficia-
rio de la misma.

Artículo 9. – Pérdida de la autorización.

Los titulares de los puestos están obligados a asistir regular-
mente al mercadillo. La falta de asistencia injustificada cuatro sema-
nas consecutivas o seis alternas al semestre, será entendida como
renuncia a la autorización concedida, pudiendo el Ayuntamiento
disponer de ella para otro solicitante.

Las vacantes que se produzcan por estos motivos podrán
ser cubiertas por aquellos solicitantes que no fueron autoriza-
dos que queden incluidos en la correspondiente lista de espera.

Se perderá la autorización en los siguientes casos:

– Por falta de asistencia señalada en el apartado anterior.

– Por la conclusión del plazo para el que se concedió la auto-
rización.

– Por no proceder a la renovación en los plazos señalados
en el presente Reglamento.

– Renuncia expresa o escrita del titular, que deberá ser acep-
tada por el Alcalde-Presidente, previa comprobación de que el
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interesado ha cumplido con sus obligaciones a la Hacienda Muni-
cipal y que el puesto se encuentra en perfecto estado de con-
servación.

– Muerte del titular, salvo en caso de transmisión.

– Disolución de la sociedad titular.

– Pérdida de alguna de las condiciones exigidas, previas a
la adjudicación del puesto.

– Por infracción muy grave, conforme a lo preceptuado en
este reglamento.

– Por impago de tasas.

OTRAS MODALIDADES DE VENTA AMBULANTE

Artículo 10. – Con carácter general, se prohíbe la venta
ambulante en la vía pública, a excepción de las autorizacio-
nes temporales que el Ayuntamiento conceda en las siguien-
tes modalidades: 

a) Venta en festejos: La autorización para el ejercicio de la
venta ambulante en festejos y fiestas populares.

DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Artículo 11. – El incumplimiento de estas normas dará origen
a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador,
clasificándose las faltas en leves, graves y muy graves.

Se conceptúan faltas leves:

a) Falta de ornato y limpieza del puesto.

b) Incumplimiento del horario.

Estas faltas serán sancionadas con multas de 50 euros a 100
euros.

Se conceptúan faltas graves:

a) La reiteración de tres faltas leves.

b) La instalación del puesto con la autorización caducada.

c) La instalación del puesto en lugar no autorizado.

d) La instalación del puesto en forma que suponga obstáculo
al tránsito de viandantes por los pasillos que deben de quedar
expeditos o dejar el vehículo dentro del recinto delimitado para
la venta.

e) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.º apar-
tado 3.º, de este Reglamento en cuanto a recogida de residuos,
envases, etc. producidos por el puesto.

Los infractores serán sancionados con multa en cuantía que
oscilará entre 101 euros y 200 euros.

Son faltas muy graves:

a) La reiteración por tres veces de falta grave.

b) La desobediencia a las órdenes de los Agentes muni-
cipales.

c) El desacato o desconsideración grave de los vendedo-
res para los Agentes de la Autoridad.

d) La venta de artículos no amparada por la licencia o defi-
cientes condiciones.

e) Falta de pago de la exacción municipal correspondiente.

f) La falta de pago por el titular de una licencia o dos de
las multas que se impongan en aplicación del presente Regla-
mento.

g) Las disputas o altercados entre titulares de los puestos
que originen alteraciones del orden público.

Los infractores serán sancionados con la pérdida de la
licencia durante todo ese año y/o multa de 201 euros a 300 euros.

Los expedientes de denuncia por faltas cometidas por los
vendedores ambulantes serán tramitados por el Ayuntamiento
y sancionados por la Junta de Gobierno.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Queda totalmente prohibido cualquier tipo de venta ambu-
lante que no esté recogido en este Reglamento.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Las vacantes que se produjeran dentro de cada ejercicio,
se cubrirán entre los vendedores ambulantes que no estuvieran
en posesión de otra licencia, y por turno de antigüedad en la soli-
citud, siguiéndose los mismos trámites que indica este Regla-
mento. El Ayuntamiento podrá coordinar la ubicación de puestos
con presencia alternativa en el mercadillo.

Excepcionalmente, en caso de fallecimiento del titular, se
otorgaría la licencia al cónyuge o hijos que componen la unidad
familiar.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Por parte del Ayuntamiento se ejercerá el control sobre los
artículos vendidos en el mercadillo.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

Para optar a la concesión de la licencia en el año 2011, se
concede un plazo de solicitud de treinta días naturales desde
la aprobación de este Reglamento, debiendo adjuntar justificante
de haber satisfecho la tasa de ocupación de vía pública, desde
el primero de enero, todos y cada uno de los vendedores
ambulantes que hubieren ejercido la actividad durante el pre-
sente año y pretendan ejercerla en el próximo.

Primero. – Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa por realización de actividad de venta ambulante
en mercadillo y obtención de la pertinente licencia, según el
siguiente tenor literal:

TASAS POR PUESTOS EN EL MERCADILLO
Y OTROS DE VENTA AMBULANTE

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

Ejercitando la facultad reconocida para las Corporaciones
Locales en los artículos 133.2 y 140 de la Constitución y en el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la «Tasa por la instalación de puestos en el mercadillo y otros
de venta ambulante» que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas
en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. – Hecho imponible y sujeto pasivo.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación
del dominio público local con la finalidad de realizar actividades
de venta fuera de establecimientos comerciales, y la actividad
administrativa y técnica destinada a comprobar la concurrencia
de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad.

2. La tasa recaerá sobre aquellas personas físicas o jurídi-
cas que disfruten, utilicen o aprovechen, especial o privativa-
mente, el dominio público municipal en beneficio propio, con o
sin la oportuna autorización de la Administración Municipal.

Artículo 3. – Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas y entidades a que se refiere el
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas y entidades a que se
refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria.



Artículo 4. – Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada

en las tarifas contenida en los apartados siguientes:

1. Tarifa primera: Autorización para la instalación de pues-
tos en mercadillos por un periodo máximo de una anualidad: 12,00
euros/año.

Esta cantidad se prorrateará por trimestres naturales en el
caso de concesión posterior al día 1 de enero de cada año.

2. Tarifa segunda: Ocupación efectiva de la superficie auto-
rizada en los mercadillos municipales: 1,30 euros/metro lineal dia-
rio de asistencia.

Artículo 5. – Normas de gestión.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de

los aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán soli-
citar previamente la correspondiente licencia y realizar el depó-
sito previo.

2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comproba-
rán e investigarán las declaraciones formuladas por los intere-
sados, concediéndose las autorizaciones de cumplirse con los
requisitos que legalmente les sean exigibles.

3. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podrán solicitar la devolución del importe ingresado.

4. El otorgamiento de las licencias autorizan al peticionario el
ejercicio de la actividad durante el periodo señalado en la misma,
y que tendrá, en cualquier caso, como plazo máximo el 31 de diciem-
bre de la anualidad en la que es otorgada; concluido el periodo
de otorgamiento de la licencia, ésta se entenderá caducada.

5. En el momento de solicitar la preceptiva licencia, los inte-
resados en la instalación de puestos en los mercadillos municipales
y quienes desarrollen la actividad de venta ambulante, deberán
aportar los documentos que se relacionan a continuación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, Pasaporte, Permiso de Residencia y Permiso de Trabajo
por cuenta propia.

b) Certificado de empadronamiento en el municipio de resi-
dencia del solicitante.

c) Modelo 036 de Declaración Censal de alta en el Censo
de obligados tributarios de la A.E.A.T.

d) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
y recibo acreditativo del último pago realizado.

e) Certificado de estar al corriente con la Hacienda Muni-
cipal del Ayuntamiento de Belorado.

f) Alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los
empleados que el solicitante tenga a su cargo.

g) Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, cuando se
comercialicen productos alimenticios cuya venta no esté expre-
samente prohibida en la licencia que se solicita.

h) Dos fotografías.

6. Mientras persista el aprovechamiento que autoriza la
licencia, su beneficiario deberá estar en disposición de aportar
cualquiera de los documentos relacionados en el apartado pri-
mero de este artículo, anulándose las licencias otorgadas a favor
de los solicitantes que no puedan acreditar el cumplimiento de
los requisitos acreditativos en el momento de la solicitud.

Asimismo, durante el desarrollo de la actividad autorizada
se deberá colocar en lugar visible la licencia preceptiva para ocu-
par el dominio público, al tiempo que habrá de reunir las con-
diciones y requisitos que exige la normativa reguladora de la venta
ambulante.

Artículo 6. – Devengo y periodo impositivo.
1. Cuando se solicitan los servicios relacionados en la tarifa

primera del artículo 4, la tasa se devengará cuando se presente
la solicitud.

2. Cuando se trate del aprovechamiento recogido en la tarifa
tercera del artículo 4, la tasa se devengará desde al fecha en

que se autorice, y el periodo impositivo coincidirá con el deter-
minado en la licencia; no obstante, si el cese del aprovechamiento
se produjera con anterioridad al 31 de diciembre, el periodo impo-
sitivo se entenderá finalizado el último día del trimestre en el que
aquél tuviera lugar.

Artículo 7. – Liquidación.
1. Finalizados los servicios referidos en la tarifa 1 del art. 4,

y una vez dictada resolución, se practicará la liquidación corres-
pondiente por la tasa. En estos casos se exigirá, conforme al
artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
el ingreso de depósito previo junto a la petición de licencia a que
se refiere la presente ordenanza.

2. Las tasas derivadas de la ocupación del dominio público
contempladas en el apartado 2 del art. 4 se regirán en régimen
de autoliquidación que tendrá periodicidad trimestral.

Artículo 8. – Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de estas normas dará origen a la incoa-

ción del correspondiente procedimiento sancionador, clasifi-
cándose las faltas en leves, graves y muy graves.

Se conceptúan faltas leves:

a) Falta de ornato y limpieza del puesto.

b) Incumplimiento del horario.

Estas faltas serán sancionadas con multas de 50 euros a 100
euros.

Se conceptúan faltas graves:

a) La reiteración de tres faltas leves.

b) La instalación del puesto con la autorización caducada.

c) La instalación del puesto en lugar no autorizado.

d) La instalación del puesto en forma que suponga obs-
táculo al tránsito de viandantes por los pasillos que deben de
quedar expeditos o dejar el vehículo dentro del recinto deli-
mitado para la venta.

e) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.º apar-
tado 3.º, de este Reglamento en cuanto a recogida de residuos,
envases, etc. producidos por el puesto.

Los infractores serán sancionados con multa en cuantía que
oscilará entre 101 euros y 200 euros.

Son faltas muy graves:

a) La reiteración por tres veces de falta grave.

b) La desobediencia a las órdenes de los Agentes muni-
cipales.

c) El desacato o desconsideración grave de los vendedo-
res para los Agentes de la Autoridad.

d) La venta de artículos no amparada por la licencia o defi-
cientes condiciones.

e) Falta de pago de la exacción municipal correspondiente.

f) La falta de pago por el titular de una licencia o dos de las
multas que se impongan en aplicación del presente Reglamento.

g) Las disputas o altercados entre titulares de los puestos
que originen alteraciones del orden público.

Los infractores serán sancionados con la pérdida de la
licencia durante todo ese año y/o multa de 201 euros a 300 euros.

Los expedientes de denuncia por faltas cometidas por los
vendedores ambulantes serán tramitados por el Ayuntamiento
y sancionados por la Junta de Gobierno.

Artículo 9. – Obligaciones tributarias accesorias.
El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que

éste se efectúe, determinará el devengo de las obligaciones tri-
butarias accesorias previstas en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

En Belorado, a 30 de noviembre de 2010. – La Alcaldesa en
funciones, Milagros Pérez Bartolomé.

201009630/9533. – 560,00
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Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera

El Pleno del Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2010, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fis-
cal reguladora de la tasa por recogida de basura y la ordenanza
del cementerio municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de la Hacien-
das, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Habiendo transcurrido
dicho plazo si no se hubiesen presentado reclamaciones, se con-
sidera aprobado definitivamente dicho acuerdo. Se transcribe
texto definitivo.

ORDENANZA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 9. – Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por uni-
dad de vivienda o local, que se determinará en función de la natu-
raleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

a) Por cada vivienda: 40 euros.

b) Bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, casas rurales y
similares: 60 euros.

c) Industrias: 50 euros.

Tasa de cementerio municipal

Artículo 6. – Cuotas tributarias:

1. – Tarifas aplicables:

b) Concesiones:

A 25 años:

Sepultura de carácter sencillo (terreno antiguo): 200,00
euros.

Panteón triple: 1.000,00 euros.

A 50 años:

Sepultura de carácter sencillo: 250,00 euros.

Panteón triple: 1.400,00 euros.

Tasa por suministro de agua a domicilio

Artículo 13.º – Cuota tributaria y tarifas:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija anual de 300
euros correspondiente, todo ello por vivienda o local.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua, se determinará en función de los metros
cúbicos consumidos aplicando una única tarifa, independien-
temente del uso (doméstico, actividades económicas, explota-
ciones ganaderas):

Tarifa: Mínimo, 9 euros, en cada lectura.

Consumo (cada 6 meses): 0 a 110 m.3: 0,45 euros/m.3.

110 m.3 a 250 m.3: 0,65 euros/m.3.

250 m.3 en adelante: 1,28 euros/m.3.

Sotillo de la Ribera, a 23 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Diego Ruiz Villarrubia.

201009575/9485. – 90,00

Ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles

Habiéndose aprobado inicialmente, por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviem-
bre de 2010, el presupuesto general para el ejercicio económico
de 2011, se halla expuesto al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, y en horario de atención al público, por espacio
de quince días hábiles, tal y como determina el art. 112 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en relación con el art. 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 en
el art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 2 de abril; durante cuyo plazo
podrá ser examinado por los interesados, quienes dentro del
mismo podrán presentar las reclamaciones que estimen perti-
nentes al respecto, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, se
entenderá elevado a definitivo el citado acuerdo de aprobación
inicial.

Quintanilla del Agua, a 30 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Leopoldo López Tomé.

201009595/9486. – 68,00

Ayuntamiento de Valmala

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el
plazo reglamentario contra el presupuesto general consoli-
dado para el ejercicio de 2010, aprobado inicialmente por esta
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo
de 2010, se eleva a definitiva la citada aprobación provisional
y se publica resumido por capítulos, de acuerdo a lo estable-
cido en el art. 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y art. 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Resumen por capítulos del presupuesto del Ayuntamiento de
Valmala:

ESTADO DE GASTOS
Cap. Denominación Euros———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.978,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . . 27.306,50
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 965,50
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.500,00——————

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.750,00
——————————————————————————

ESTADO DE INGRESOS
Cap. Denominación Euros———————————————————————————————————————————
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.085,00
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 6.770,30
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 4.192,70
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . 48.524,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 43.928,00——————

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.750,00
——————————————————————————

Igualmente se aprueban las bases de ejecución y la relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el art. 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

En Valmala, a 22 de septiembre de 2010. – El Teniente de
Alcalde, Jesús Díez Bartolomé.

201009563/9482. – 120,00



Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
noviembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra para el ejer-
cicio de 2010, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
108.700,00 euros y el estado de ingresos a 108.700,00 euros,
junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 en
el art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se somete el expe-
diente a información pública y audiencia de los interesados, por
el plazo de quince días durante los cuales podrán los interesa-
dos examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente aprobado este presupuesto general.

En Cabezón de la Sierra, a 27 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, José Paulino Alonso Melchor.

201009613/9528. – 68,00

Ayuntamiento de Carazo

Aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento
del ejercicio de 2010

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de 26 de octubre de 2010 al no haber sido presentada recla-
mación alguna y en cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 28
de diciembre, se hace público el presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2010, resumido por capítulos,
tal y como a continuación se detalla.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 11.760,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 77.500,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 6.000,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.000,00

——————

Total presupuesto de gastos . . . . 214.260,00——————————————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.200,00
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . . 36.111,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 6.000,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 31.000,00
6. Enajenación de inversiones reales . . . . . 6.000,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 105.949,00——————

Total presupuesto de ingresos . . . 214.260,00——————————————————————————
Conforme a lo establecido en el art. 126 del texto refundido

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Funcionario: Secretaría-Intervención.

Laboral eventual: 1 peón.

Frente al presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Burgos.

En Carazo, a 1 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Alfredo
Pinilla Cibrián.

201009624/9530. – 68,00

Ayuntamiento de Pancorbo

A los efectos de lo dispuesto en el art. 169.1 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, al que
se remite el art. 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que se
remite el art. 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local
se halla expuesto al público el expediente de modificación de cré-
ditos n.º 9/2010, con la modalidad de crédito extraordinario y suple-
mento de crédito, que afecta al vigente presupuesto que fue
aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada
el día 29 de noviembre de 2010, que se financia con cargo al rema-
nente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejer-
cicio anterior y con bajas totales o parciales de otras aplicaciones
del presupuesto.

Los interesados que estén legitimados podrán presentar
reclamaciones durante el plazo de exposición al público por
espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

En Pancorbo, a 29 de noviembre de 2010. – El Alcalde, Jaime
Estefanía Vilumbrales.

201009626/9531. – 68,00

Adjudicación definitiva del contrato de obras

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pancorbo
(Burgos) de fecha 29  de noviembre de 2010, se aprobó la adju-
dicación definitiva confirmatorio de la provisional del contrato de
obras de refuerzo y mejora de infraestructuras para potenciar el
desarrollo de los polígonos industriales de «Cantarranas» y «El
Prado», en Pacorbo, por procedimiento abierto, con varios cri-
terios de adjudicación con carácter plurianual y tramitación
urgente, a los efectos de lo previsto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato siguiente:

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pancorbo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de internet del perfil del contratante:

http://pancorbo.es/

2. – Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de refuerzo y
mejora de infraestructuras para potenciar el desarrollo de los polí-
gonos industriales de «Cantarranas» y «El Prado», en Pancorbo.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Mediante: Varios criterios de adjudicación, oferta eco-
nómicamente más ventajosa.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe neto 626.750,89
euros más I.V.A. 18%: 112.815,16 euros. Importe total 739.566,05
euros.
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5. – Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2010.

b) Contratista: Montajes y Obras Públicas, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 550.423,73 euros y 99.076,27
euros de IVA (649.000,00 euros) y con una mejora económica
de 168.449,65 euros y 30.320,94 euros de IVA (198.770,59 euros)
y que en cualquier caso el importe de las mejoras ofertadas
se podría aplicar en cualquier partida u otras unidades (nue-
vas o del proyecto) que el Ayuntamiento considere necesarias,
con un plazo de ejecución de la obra de cuatro meses y con
una garantía de cinco años, distribuida en las siguientes anua-
lidades:

– Año 2010: 273.453,00 euros (separata Reindus 2010), que
deberá estar concluida antes del 31 de diciembre de 2010.

– Año 2011: 375.547,00 euros (separata 2.ª fase 2011), se
iniciará durante el ejercicio de 2011, previa autorización por el
Ayuntamiento de Pancorbo, y en espera de las posibles sub-
venciones del Reindus 2011 y de otras Administraciones, esta
fase deberá estar concluida antes del 31 de diciembre de 2011.

En Pancorbo, a 29 de noviembre de 2010. – El Alcalde, Jaime
Estefanía Vilumbrales.

201009627/9532. – 84,00

Ayuntamiento de Castrillo de la Reina

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
noviembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina para el ejer-
cicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales y, en el art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
se somete el expediente a información pública y audiencia de
los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente aprobado este presupuesto general.

En Castrillo de la Reina, a 30 de noviembre de 2010. - El
Alcalde, José Luis Santo Domingo Alcalde.

201009631/9534. – 68,00

Ayuntamiento de Moncalvillo

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
noviembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Moncalvillo para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales y, en el art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
se somete el expediente a información pública y audiencia de
los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente aprobado este presupuesto general.

En Moncalvillo, a 30 de noviembre de 2010. - El Alcalde, Juan
Angel Elvira Benito.

201009641/9535. – 68,00

Ayuntamiento de Montorio

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo
reglamentario contra el presupuesto general consolidado para el
ejercicio de 2010 aprobado inicialmente por esta Corporación,
en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2010, se eleva
a definitiva la citada aprobación provisional y se publica resumido
por capítulos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 169.3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.3
del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Resumen por capítulos del presupuesto del Ayuntamiento de
Montorio:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.442,89
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 213.485,00
3. Gastos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,73
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 21.750,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.460,00
9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.786,38

——————
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 880.000,00
——————————————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.369,06
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . 103.840,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 48.166,37
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 19.120,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 71.915,72
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 503.588,85

——————
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 880.000,00
——————————————————————————

Igualmente se aprueban las bases de ejecución y la relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, que con arreglo a
lo dispuesto en el art. 127 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se
publica la plantilla y la relación de puestos de trabajo de fun-
cionarios y personal laboral de este Ayuntamiento.

A) Personal funcionario:

1. Secretaría-Intervención, cubierta en propiedad.

B) Personal laboral:

1. Operario de Servicios Múltiples, vacante. N.º de plazas: 1.

2. Personal de limpieza de dependencias municipales. Número
de plazas: 1, a tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
según lo dispuesto en el art. 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

En Montorio, a 6 de octubre de 2010. – El Alcalde, Emilio
Marcos Serna.

201009646/9540. – 88,00



Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales en relación con el art. 169 de la misma Ley, así como
en los arts. 36 y siguientes del R.D. 500/90, de 20 de abril, se
hace público que, aprobado inicialmente expediente de modi-
ficación de créditos, crédito extraordinario del presupuesto de
2010, por acuerdo de esta Corporación de fecha 27 de octubre
de 2010, se eleva a definitivo al no haberse presentado recla-
maciones durante el periodo de exposición pública.

El contenido de la modificación, resumido por capítulos es
el siguiente:

Expediente 02/10: Suplemento de crédito.

Aplicación
presupuestaria Descripción Importe
————————————————————————————————————

333.60201 Museo Etnográfico. Adquisición elemento prefabricado 80.000,00 euros
——————————

Total 80.000,00 euros

La financiación que se prevé para esta modificación, de
acuerdo con lo establecido en el R.D. 500/1990, de 20 de abril,
es la siguiente:

Concepto Descripción Importe
————————————————————————————————————

870.000 Remanente de Tesorería para gastos generales 42.500,00 euros
Baja por anulación aplicación 342.60200 37.500,00 euros

——————————
Total 80.000,00 euros

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
y sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se estime conveniente.

En Modúbar de la Emparedada, a 29 de noviembre de 2010.
El Alcalde, Sebastián Sardiña Gallo.

201009650/9541. – 68,00

Junta Vecinal de Carcedo de Bureba

Por el presente se anuncia al público que el Pleno de esta
Junta Vecinal, constituida como Comisión Especial de Cuentas,
en sesión de fecha 19 de octubre de 2010, acordó emitir el
siguiente informe:

1.º – Informar favorablemente la aprobación de la cuenta
general del ejercicio de 2009, con el contenido y redacción con-
forme dispone el art. 212 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y la instrucción de contabilidad para la
Administración Local aprobada por orden de 17 de julio de 1990.

2.º – Exponer esta cuenta general e informe al público, con
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de quince
días desde la aparición de dicho anuncio. Durante dicho plazo
y ocho días más, podrán formular por escrito los reparos y obser-
vaciones que juzguen oportunos las personas naturales y jurí-
dicas del municipio ante la propia Corporación, con sujeción a
las normas establecidas para la aprobación definitiva de dichos
textos legales, todo lo cual, de conformidad con lo dispuesto en
mencionada L.H.L.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos pertinentes.

En Carcedo de Bureba, a 23 de octubre de 2010. – La Alcal-
desa Pedánea, Elidia Casado González.

201009642/9536. – 68,00

Por esta Junta Vecinal, en reunión celebrada el día 19 de octu-
bre de 2010, se ha acordado aprobar inicialmente el presupuesto
municipal para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el
art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se somete el expe-
diente a información pública y audiencia de los interesados, en
la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días, durante los
cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente este presupuesto.

En Carcedo de Bureba, a 23 de octubre de 2010. – La Alcal-
desa Pedánea, Elidia Casado González.

201009643/9537. – 68,00

Junta Vecinal de Rublacedo de Arriba

Por el presente se anuncia al público que el Pleno de esta
Junta Vecinal, constituida como Comisión Especial de Cuentas,
en sesión de fecha 30 de octubre de 2010, acordó emitir el
siguiente informe:

1.º – Informar favorablemente la aprobación de la cuenta
general del ejercicio de 2009, con el contenido y redacción
conforme dispone el artículo 212 del R.D. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales y la instrucción de contabi-
lidad para la Administración Local aprobada por orden de 17
de julio de 1990.

2.º – Exponer esta cuenta general e informe al público, con
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de quince
días desde la aparición de dicho anuncio. Durante dicho plazo
y ocho días más, podrán formular por escrito los reparos y obser-
vaciones que juzguen oportunos las personas naturales y jurí-
dicas del municipio ante la propia Corporación, con sujeción a
las normas establecidas para la aprobación definitiva de dichos
textos legales, todo lo cual, de conformidad con lo dispuesto en
mencionada L.H.L.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos pertinentes.

Rublacedo de Arriba, a 22 de noviembre de 2010. – El Alcalde
Pedáneo (ilegible).

201009645/9539. – 68,00

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en reunión celebrada el
día 30 de octubre de 2010, se ha acordado aprobar inicialmente
el presupuesto municipal para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, en la Secretaría
Municipal, por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugeren-
cias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se considerará aprobado defini-
tivamente este presupuesto.

En Rublacedo de Arriba, a 2 de noviembre de 2010. – El
Alcalde Pedáneo (ilegible).

201009644/9538. – 68,00
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