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PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS

DE BURGOS

N.º autos: Procedimiento ordinario 503/2010.
Demandante: Mercedes Perosanz Cascajares.
Demandados: Lefar, S.L. y Fogasa.

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secre-
tario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 503/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mercedes Pero-
sanz Cascajares contra la empresa Lefar, S.L. y Fogasa, sobre
ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

En Burgos, a 17 de noviembre de 2010.

Doña María Jesús Martín Alvarez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número dos tras haber visto el presente pro-
cedimiento ordinario 503/2010 a instancia de Mercedes Perosanz
Cascajares, que comparece asistida del Letrado don Gonzalo
López Cuesta contra Lefar, S.L., que no comparece y Fogasa
que comparece representada por la Letrado doña Esther María
Rey Benito, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por Mercedes
Perosanz Cascajares contra Lefar, S.L. y Fogasa debo condenar
y condeno a la empresa Lefar, S.L., a que abone a la parte actora
la cantidad de 7.041,73 euros, por los conceptos que constan en
los hechos probados, más el interés legal por mora correspondiente.

Notifíquese a las partes.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de supli-
cación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y
por conducto de este Juzgado de lo Social número dos en el plazo
de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la trami-
tación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita,
deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o for-
malizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento
de formalizar el recurso de suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 150
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banesto,
con el número 1073/0000/65/0503/10, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito para la inter-
posición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa
demandada Lefar, S.L., en ignorado paradero y su inserción en
el «Boletín Oficial» de la provincia.

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.

En Burgos, a 23 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009544/9450. – 136,00

N.º autos: Procedimiento ordinario 502/2010.
Demandante: Laura Olmos Ramos.
Demandados: Lefar, S.L. y Fogasa.

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secre-
tario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 502/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Laura Olmos
Ramos contra la empresa Lefar, S.L. y Fogasa, sobre ordinario,
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor literal siguiente:

En Burgos, a 17 de noviembre de 2010.

Doña María Jesús Martín Alvarez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número dos tras haber visto el presente pro-
cedimiento ordinario 502/2010 a instancia de Laura Olmos
Ramos, que comparece asistida del Letrado don Gonzalo López
Cuesta contra Lefar, S.L., que no comparece y Fogasa que com-
parece representada por la Letrado doña Esther María Rey Benito,
en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por Laura Olmos
Ramos contra Lefar, S.L. y Fogasa debo condenar y condeno a la
empresa Lefar, S.L., a que abone a la parte actora la cantidad de
5.513,64 euros, por los conceptos que constan en los hechos pro-
bados, más el interés legal por mora correspondiente.

Notifíquese a las partes.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de supli-
cación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y
por conducto de este Juzgado de lo Social número dos en el plazo
de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la trami-
tación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita,
deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o for-
malizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento
de formalizar el recurso de suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 150
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banesto,
con el número 1073/0000/65/0502/10, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito para la inter-
posición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa
demandada Lefar, S.L., en ignorado paradero y su inserción en
el «Boletín Oficial» de la provincia.

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.

En Burgos, a 23 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009542/9455. – 136,00

N.º autos: Procedimiento ordinario 501/2010.
Demandante: José Manuel Sánchez Benito.
Demandados: Servisuelo, S.L. y Fogasa.

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secre-
tario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 501/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Manuel
Sánchez Benito contra la empresa Servisuelo, S.L. y Fogasa,
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sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

En Burgos, a 17 de noviembre de 2010.

Doña María Jesús Martín Alvarez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número dos tras haber visto el presente pro-
cedimiento ordinario 501/2010 a instancia de José Manuel Sánchez
Benito, que comparece asistido del Letrado don Gonzalo López
Cuesta contra Servisuelo, S.L., que no comparece y Fogasa que
comparece representada por la Letrado doña Esther María Rey
Benito, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por José
Manuel Sánchez Benito contra Servisuelo, S.L., debo condenar
y condeno a la empresa Servisuelo, S.L., a que abone a la parte
actora la cantidad de 6.141,30 euros, por los conceptos que cons-
tan en los hechos probados, más el interés legal por mora corres-
pondiente.

Notifíquese a las partes.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de supli-
cación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y
por conducto de este Juzgado de lo Social número dos en el plazo
de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la trami-
tación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita,
deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o for-
malizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento
de formalizar el recurso de suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 150
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banesto,
con el número 1073/0000/65/0501/10, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito para la inter-
posición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa
demandada Servisuelo, S.L., en ignorado paradero y su inser-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

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.

En Burgos, a 23 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009545/9451. – 136,00

N.º autos: Procedimiento ordinario 500/2010.
Demandante: Andrés Perosanz Cascajares.
Demandados: Servisuelo, S.L. y Fogasa.

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secre-
tario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 500/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Andrés Pero-
sanz Cascajares contra la empresa Servisuelo, S.L. y Fogasa,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

En Burgos, a 17 de noviembre de 2010.

Doña María Jesús Martín Alvarez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número dos tras haber visto el presente pro-
cedimiento ordinario 500/2010 a instancia de Andrés Perosanz

Cascajares, que comparece asistido del Letrado don Gonzalo
López Cuesta contra Servisuelo, S.L., que no comparece y
Fogasa que comparece representada por la Letrado doña Esther
María Rey Benito, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por Andrés
Perosanz Cascajares contra Servisuelo, S.L. y Fogasa, debo con-
denar y condeno a la empresa Servisuelo, S.L., a que abone a
la parte actora la cantidad de 6.953,84 euros, por los concep-
tos que constan en los hechos probados, más el interés legal
por mora correspondiente.

Notifíquese a las partes.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de supli-
cación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y
por conducto de este Juzgado de lo Social número dos en el plazo
de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la trami-
tación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita,
deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o for-
malizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento
de formalizar el recurso de suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 150
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banesto,
con el número 1073/0000/65/0500/10, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito para la inter-
posición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa
demandada Servisuelo, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos
y colocación en el tablón de anuncios del Juzgado.

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

En Burgos, a 23 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro.

201009546/9452. – 136,00

ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Solicitud de prórroga del coto privado
de caza BU-10.481

Por la Sociedad de Cazadores de Cardeñuela Villalval, con
C.I.F. G09345299, se ha presentado en este Servicio Territorial
una solicitud de prórroga del coto privado de caza BU-10.481,
que afecta a 519 hectáreas de Villalval de Riopico, término muni-
cipal de Cardeñuela Riopico (Burgos).

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de lo estipu-
lado en el artículo 24 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, que
desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos», de
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, este
Servicio Territorial procede a abrir un plazo de información



pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, durante el cual el expediente podrá ser con-
sultado por todas aquellas personas interesadas, en las oficinas
de este Servicio Territorial, sito en c/ Juan de Padilla, s/n., de lunes
a viernes y de 9 a 14 horas, pudiendo presentar las alegacio-
nes que consideren oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Burgos, a 4 de agosto de 2010. – El Jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, Gerardo Gonzalo Molina.

201006918/9556. – 34,00

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.333

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de prórroga del coto privado de caza BU-10.333, deno-
minado Cueva de Juarros, iniciado a instancia de la Junta Vecinal
de Cueva de Juarros. El objeto del referido expediente es el pro-
cedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término muni-
cipal de Ibeas de Juarros en la provincia de Burgos, con una
superficie de 1.038,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos»,
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
haciendo constar que el referido expediente se encontrará a dis-
posición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso,
formular alegaciones durante el plazo de veinte días hábiles desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en las
oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n., 09006 Burgos.

En Burgos, a 12 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Gerardo Gonzalo Molina.

201009268/9557. – 34,00

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.223

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de prórroga del coto privado de caza BU-10.223, deno-
minado Cobos junto a la Molina, iniciado a instancia de la Junta
Vecinal de La Molina de Ubierna. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el
término municipal de Merindad de Río Ubierna en la provincia
de Burgos, con una superficie de 1.230,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos»,
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
haciendo constar que el referido expediente se encontrará a dis-
posición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su
caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
(Sección de Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n., 09006
Burgos.

En Burgos, a 17 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Gerardo Gonzalo Molina.

201009395/9592. – 34,00

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.136

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de prórroga del coto privado de caza BU-10.136, deno-
minado Cerezo de Río Tirón, iniciado a instancia del Ayuntamiento

de Cerezo de Río Tirón. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los tér-
minos municipales de Cerezo de Río Tirón, Redecilla del Campo
y Fresno de Río Tirón en la provincia de Burgos, con una super-
ficie de 5.701,00 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos»,
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
haciendo constar que el referido expediente se encontrará a dis-
posición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su
caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
(Sección de Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n., 09006
Burgos.

En Burgos, a 26 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Gerardo Gonzalo Molina.

201009677/9593. – 34,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

CENTRO DE ATENCION E INFORMACION
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La presente notificación la practicamos a doña Chira Mircea,
con N.I.F. Y0587777A, con último domicilio conocido por este
Centro Directivo en la calle La Iglesia, s/n., 09127 Fuencaliente
de Lucio (Burgos).

Esta actuación la efectuamos en cumplimiento del art. 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común aprobada por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27 de noviembre), para
notificar la resolución que ha dictado esta Dirección Provincial
en el expediente de la prestación de incapacidad temporal de
la persona indicada, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Hemos resuelto declararle desistido de su solicitud de inca-
pacidad temporal».

El interesado puede acudir a este centro cuya dirección es
calle Vitoria, n.º 16, planta baja, en el plazo de treinta días con-
tados a partir del día siguiente al de esta notificación para tener
conocimiento del contenido íntegro de este acuerdo.

Burgos, a 25 de noviembre de 2010. – El Director Provincial,
P.D., la Directora del Centro de Atención e Información, Araceli
Domínguez Sanz.

201009638/9560. – 34,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE ARANDA DE DUERO 09/03

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núm. 1
de Aranda de Duero, número 3 de Burgos, hace saber: 

Que no han sido eficaces los intentos de notificación reali-
zados en el último domicilio conocido de cada uno de los inte-
resados. Teniendo en cuenta una posible lesión de derechos o
intereses legítimos que pueda producir la notificación de la reso-
lución íntegra, la presente publicación se limita a contener el acto
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notificado y los datos identificativos de los interesados, pudiendo
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del acto
en el plazo de diez días en esta Administración sita en la calle
Barrio Nuevo, número 30, de Aranda de Duero. Todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 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.

Se procede a notificar a través de la presente publicación
los actos administrativos que a continuación se relacionan:

Identificador Régimen Razón social/nombre Población Acto notificado
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
241015727622 0611 YUSEIN ISMAIL ISMET ARANDA DE DUERO ALTA OFICIO CENSO AGRARIO 01-05-2009
241015727622 0611 YUSEIN ISMAIL ISMET ARANDA DE DUERO BAJA OFICIO CENSO AGRARIO 07-06-2009
28117446984 0111 SERVISUELO S.L. ARANDA DE DUERO BAJA OFICIO NAF 090034476330 DEL 18/05/2010

091015509319 0611 SASHO LILOV RASHEV VILLAHOZ ALTA REA 20-08-2010
091015590757 0611 MEHMED SALI MEHMED GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091012828681 0521 NIKOLOV KOSTOV, ATANAS ARANDA DE DUERO BAJA OFICIO RETA 31/10/2010
090034865542 0521 ARRANZ DE MIGUEL, JOSE FELIX ARANDA DE DUERO BAJA OFICIO RETA FECHA REAL 31/03/2010 EFECTOS 30/09/2010
091015559940 0611 GHEORGHE VALENT SOICA ROA ALTA REA 24-09-2010
091015566509 0611 ION MIHAIL DRAGOTA ROA ALTA REA 24-09-2010
091015560041 0611 SOICA DANUTA ROA ALTA REA 24-09-2010
091015573882 0611 MITROFAN SUR ROA ALTA REA 02-10-2010
091014860732 0611 MONICA CIORBA ROA ALTA REA 06-10-2010
501007189267 0611 FERNANDA MARIA BORGES ROA ALTA REA 07-10-2010
091015600760 0611 CONSTANTIN PAUNESCU ROA ALTA REA 05-10-2010
091015604905 0611 OGNYAN EMILOV MILANOV ROA ALTA REA 05-10-2010
091015609349 0611 ALEXANDRU CIUNT ROA ALTA REA 07-10-2010
091014922265 0611 IONUT COSMIN HOSSU ROA ALTA REA 06-10-2010
091013520314 0611 GENA CHERVENKOVA IVANOVA ROA ALTA REA 06-10-2010
091015532456 0611 GIRLESCU GEORGINA ROXANA ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015532254 0611 LUPU DUMITRU CRISTIAN ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015532355 0611 ILIE TUDOR ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015532153 0611 OPREA MARIUS CONSTANTIN ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015532052 0611 POTURU NICU ANDREI ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015531749 0611 FUDULU CONSTANTIN ALEXANDRU ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015531850 0611 VASILE MARIUS CONSTANTIN ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015531648 0611 DAJA GHEORGHE ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015531951 0611 DAJA RADU ANDREI ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015531547 0611 MIHALCEA VASILE ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
281313779151 0611 IANA ILIE ARANDA DE DUERO ALTA REA 10-09-2010
091015586313 0611 GYUNER MUSTAFA ALI GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091014650564 0611 SIRBU STEFAN ARANDA DE DUERO ALTA REA 14-08-2010
231040536602 0611 IONUT DOBRE ROA ALTA REA 24-09-2010
451024349762 0611 NARCIS FLORIN ZBIRLEA ROA ALTA REA 24-09-2010
181046260187 0611 IBRYAM SHYUKRI IBRYAM GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
401008277552 0611 ELENA BONDOC ROA ALTA REA 15-10-2010
401008277653 0611 CONSTANTIN DUMITRU ROA ALTA REA 15-10-2010
401008276845 0611 CONSTANTIN FLAV CHIOSA ROA ALTA REA 15-10-2010
091015644513 0611 GEORGI MITKOV TODOROV ROA ALTA REA 14-10-2010
421004063272 0611 DIMITAR ASENOV ANGELOV ROA ALTA REA 14-10-2010
091015587929 0611 BEDRI SABRI NAIM GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091007132559 0611 AUGUSTA MARIA DIAS CORDOSO ROA ALTA REA 15-10-2010
401008276946 0611 NICOLAE CATALIN GLAVEANU ROA ALTA REA 15-10-2010
401008277047 0611 LAURIANA LUPU ROA ALTA REA 15-10-2010
401008277148 0611 ILEANA BRAILEANU ROA ALTA REA 15-10-2010
401008277249 0611 ION DINU ROA ALTA REA 15-10-2010
401008277350 0611 IOAN VILCU ROA ALTA REA 15-10-2010
091015587626 0611 HYUSMEN BAHRIEV NAZIFOV GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015587828 0611 EDAET AHMED REDHEB GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015631880 0111 DANAIL EMILOV BORISOV SANTA MARIA DEL CAMPO ALTA REGIMEN GENERAL 17/08/2010 EN CCC 09102941960
091007868345 0111 EMIL BORISOV ALEKOV SANTA MARIA DEL CAMPO ALTA REGIMEN GENERAL 17/08/2010 EN CCC 09102941960
091010598085 0111 VELESIN EMILOV BORISOV SANTA MARIA DEL CAMPO ALTA REGIMEN GENERAL 17/08/2010 EN CCC 09102941960
091015573276 0611 MARIA CIOROIU ARANDA DE DUERO ALTA REA 02-10-2010
091015607026 0611 DANIEL LUCA ROA ALTA REA 07-10-2010
091011368429 0611 OGNYAN SADKOV YASENOV ARANDA DE DUERO ALTA REA 11-10-2010
091015606925 0611 VASILE SORIN PINTEA ROA ALTA REA 07-10-2010
161009904118 0611 GHEORGHE MISISI URSU ARANDA DE DUERO ALTA REA 02-11-2010
091015484461 0611 BOGDAN IONUT BANU ARANDA DE DUERO ALTA REA 02-11-2010
091015484360 0611 FLORICEL MIHAI URSU ARANDA DE DUERO ALTA REA 02-11-2010
091014969149 0611 RODICA DUMITRU GUZMAN ALTA REA 05-10-2010



091015572872 0611 EDUARD CIOROIU ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010
131013365652 0611 DENISIA HABACIU ROA ALTA REA 07-10-2010
091014659759 0611 IOAN SAVA ROA ALTA REA 12-10-2010
091015632789 0611 ALEXA PAUSAN ROA ALTA REA 12-10-2010
091015632688 0611 MARIA EMANUELA BARBUR ROA ALTA REA 12-10-2010
211018770844 0611 GABI ADIR ARANDA DE DUERO ALTA REA 09-10-2010
091015590959 0611 HYUSMEN NEZHDET SHABAN GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015610056 0611 LASZLO ERDODI ROA ALTA REA 07-10-2010
091015617029 0611 EUGEN CODIN GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015585808 0611 DZHUNEYT MEHMED SALI GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091014649554 0611 SOMNA BAERAM ARANDA DE DUERO ALTA REA 23-08-2010
091014650564 0611 STEFAN SIRBU ARANDA DE DUERO ALTA REA 24-09-2010
091015619554 0611 IVELINA MITEVA VASILEVA ARANDA DE DUERO ALTA REA 11-10-2010
091015619655 0611 PENYU HRISTOV GEORGIEV ARANDA DE DUERO ALTA REA 11-10-2010
091015573175 0611 VASILICA DUMITRU ARANDA DE DUERO ALTA REA 02-10-2010
091015586212 0611 SHYUKRI ISMAIL AHMED GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
161011023961 0611 SABRI SEYFIDIN KARANI GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015587222 0611 NURDZHIHAN HASANOVA SHYUKRIEVA GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091014864469 0611 ALEXANDRU CORNE POP ROA ALTA REA 07-10-2010
091015587727 0611 SHIRIN FADLI KABIL GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015587323 0611 BILGIN SALIMOV SHYUKRIEV GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015587222 0611 NURDZHIHAN HASANOVA SHYUKRIEVA GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015131019 0611 DANIEL MARIN GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015566711 0611 ALEXANDRA ILINC TRANDAFIRESCU GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015567923 0611 GHEORGHE PREDA GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015616928 0611 ADRIAN BALACEANU GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015616827 0611 VASILE SOARE GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015588030 0611 ELIS YUSEIN YUMEROVA GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091015588434 0611 SEVIM NIZAI ALI GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091015585909 0611 AKIF DZHELMALOV MUSAMEDINOV GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091015616524 0611 DRAGOS MIHAI GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015588333 0611 BYURHAN SALI HALID GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091014650564 0611 STEFAN SIRBU ARANDA DE DUERO ALTA REA 24-09-2010
091015587525 0611 KABIL ADEM KABIL GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
131026937972 0611 MARIUS KOVACS ROA ALTA REA 07-10-2010
091015565802 0611 CONSTANTIN SAIOG ROA ALTA REA 24-09-2010
091015617635 0611 MIHAI RECEAN GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015618039 0611 SERVAN ROMEO GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015616625 0611 GABRIEL IONUT STEFAN GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015588232 0611 BYULENT GYRSELOV YUMEROV GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091015590858 0611 NEZHDI ZAKIR FEIM GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015616726 0611 NICUSOR BASAN GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
401008277451 0611 ELENA ADRIANA MUSTATEA ROA ALTA REA 15-10-2010
211037110918 0611 BAHTISHEN NAZIF EFRAIM GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015588535 0611 NADZHIE HYUSNYU HYUSMEN GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091015618241 0611 STEFAN IULIAN LUTA GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091014742211 0611 SORIN CRISTIAN LUCA ROA ALTA REA 07-10-2010
091015619049 0611 MIHAI LIVIU TRICA GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015565903 0611 MIHAI CONSTANTIN ROA ALTA REA 24-09-2010
091015566206 0611 ILIE PIRVU ROA ALTA REA 24-09-2010
091015566408 0611 DORIN MIHAI DEACONU ROA ALTA REA 24-09-2010
091015566610 0611 CONSTANTIN TURCU ROA ALTA REA 24-09-2010
091015632890 0611 IRINEL VLADUT GHIURCA MURESAN ROA ALTA REA 12-10-2010
091014897209 0611 DAN GHEORGHE BARBUR ROA ALTA REA 12-10-2010
091015585606 0611 ZYDE MYUMYUNOVA SABRIEVA ROA ALTA REA 06-10-2010
401007824682 0611 MIHAELA GABRIEL MILITARU ARANDA DE DUERO ALTA REA 16-10-2010
231011764681 0611 EL AID RAFAI ARANDA DE DUERO ALTA REA 14-10-2010
091015618847 0611 SORIN BUZATU GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015619251 0611 MARIAN GHICIOI GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015618140 0611 VALENTIN FULGA GUZMAN ALTA REA 07-10-2010
091015607531 0611 NICOLETA CRISTI LUCA ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010
091015611470 0611 ANDREI MISKOLCZI ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010
091015588131 0611 DZHEVAT TALIP ALI GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091015585707 0611 RUSI IVANOV VALCHEV GUZMAN ALTA REA 02-10-2010
091015586010 0611 OSMAN YASHAROV IBRYAMOV GUZMAN ALTA REA 06-10-2010
091013769682 0611 TRAIAN MONDIC ROA ALTA REA 12-10-2010
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091015632284 0611 FLORENTINA PARASCHIV GUZMAN ALTA REA 12-10-2010
091015632385 0611 ANICA STANCU GUZMAN ALTA REA 12-10-2010
091015436466 0611 ANDREEA IZABELL CUTA ARANDA DE DUERO ALTA REA 07-10-2010
091015619958 0611 IVANKA DIMOVA IVANOVA ARANDA DE DUERO ALTA REA 11-10-2010
091015365940 0611 MARCEL SALI ARANDA DE DUERO ALTA REA 05-10-2010
091013760891 0611 CIPRIAN NICUSOR NECULAI ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010
091015543469 0611 ZORAN DIMITROV ZORANOV ARANDA DE DUERO ALTA REA 07-10-2010
091013133728 0611 IRIMIA TRAIAN ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010
091015576815 0611 VALENTINA NECULAI ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010
091015608541 0611 STEFAN NANU ARANDA DE DUERO ALTA REA 05-10-2010

Identificador Régimen Razón social/nombre Población Acto notificado
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la
misma, ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27). Se  informa
en caso de formular recurso de alzada, que transcurridos 3 meses

desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, la
misma podrá entenderse desestimada, lo que se comunica a los
efectos establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, ya citada.

Aranda de Duero, a 24 de noviembre de 2010. – La Direc-
tora de Administración, P.S., la Jefa de Area de Recaudación en
periodo voluntario, Lourdes Barbero Ruiz.

201009635/9559. – 264,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Soria

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 42/01

Providencia de subasta pública de bienes inmuebles

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 26 de octubre
de 2010, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor
Enrique Rica Arranz, N.I.F. 16799254P, con domicilio en calle La
Fuente, n.º 5, 42140 San Leonardo de Yagüe, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo seguido contra dicho deu-
dor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 16
de febrero de 2011 a las 10.00 horas, en calle San Benito, 17-
3.º, Dirección Provincial de Soria, y obsérvense en su trámite y
realización las prescripciones de los arts. 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25),
siendo el plazo para presentar posturas en sobre cerrado hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la
subasta.

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

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al depo-
sitario de los bienes embargados, a los condueños, a los acree-
dores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones
de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Segu-
ridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mis-
mos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes.

Soria, a 26 de octubre de 2010. – El Director Provincial, Jesús
Orte Bermúdez.

* * *

Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan. –

– Lote n.º 1.

Urbana: El 50% del pleno dominio de la vivienda en el término
municipal de Villagonzalo Pedernales (Burgos), sita en la calle San

Vicente, n.º 11, vivienda 2. Tiene una superficie útil de 97,27 metros
cuadrados y de terreno de 101,89 metros cuadrados.

Referencia catastral: 92350907VM3893N0006FU.

Otros: Duplex 2-garaje. Descripción: Urbana, vivienda de dos
plantas denominada vivienda 2 con anejo de plaza de aparca-
miento 31-2 de 13,72 metros cuadrados.

Está inscrito en el Registro de la Propiedad de Burgos
número 2, al tomo 3.700, libro 30, folio 182, finca n.º 2.638.

Importe de tasación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.442,32 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes. –

Caja Laboral Popular. Carga: Hipoteca. Importe  . . 54.857,24 euros.

Jesús Pascual Romero. Carga: Embargo  . . . . . . . 17.241,17 euros.

Tipo de subasta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.343,91 euros.

Sirva de notificación para doña Aurea Rosa Balaz Pino,
esposa de nuestro apremiado Enrique Rica Arranz, con domi-
cilio en la calle San Vicente, n.º 11, 09195 Villagonzalo Peder-
nales (Burgos).

URE: 42 01. Domicilio: Calle Venerable Carabantes, 1 Bj. Loca-
lidad: 42003 Soria. Teléfono: 975 0227640. Fax: 975 0227618.

Soria, a 24 de noviembre de 2010. – El Recaudador Ejecu-
tivo, Alejandro Vega Ruiz.

201009634/9558. – 66,00

Ayuntamiento de Aranda de Duero

INTERVENCION

En sesión plenaria celebrada el pasado 25 de noviembre de
2010, el Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero procedió
a adoptar acuerdo de rectificación del error de transcripción del
acta de la sesión celebrada el 6 de septiembre de 2010 sobre
el acuerdo de modificación presupuestaria n.º 22/2010, por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales y art. 20.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se pro-
cede a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del
resumen por capítulos del presupuesto prorrogado municipal rec-
tificado, atendiendo a la corrección del error del acta plenaria
del 6 de septiembre de 2010.



RESUMEN POR CAPITULOS

GASTOS

Cap. Descripción Crédito
———————————————————————————————————————————
I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 11.056.252,26

II. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 13.204.991,93

III. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.344,73

IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 1.348.644,36

VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.117.222,38

VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 697.969,34

VIII. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00

IX. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.154.700,00
————————

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.709.125,00
——————————————————————————

INGRESOS

Cap. Descripción Crédito
———————————————————————————————————————————
I. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.850.000,00

II. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . 850.000,00

III. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 5.846.320,93

IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 8.768.603,00

V. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 717.300,00

VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 4.527.466,89

VIII. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.352.924,00

IX. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 796.510,18
——————

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.709.125,00
——————————————————————————

Contra el presente acuerdo los interesados podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León.

Aranda de Duero, a 26 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Luis Briones Martínez.

201009655/9569. – 54,00

Ayuntamiento de Valle de Mena

Por parte de don Domingo López Calderón, en representa-
ción de la Sociedad Recreativo-Cultural Casino de Mena, S.C.,
se ha solicitado licencia ambiental para bar-restaurante Casino
de Mena, en la calle Eladio Bustamante de la Entidad Local de
Villasana de Mena, expediente n.º 105/10.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública por término de
veinte días, para que puedan formularse exposiciones o alega-
ciones, individuales o colectivas, tanto de oposición como de
modificación o rectificación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
días y horas hábiles, en las Oficinas Municipales, sitas en la calle
Eladio Bustamante, números 38-40, de esta localidad.

Villasana de Mena, a 15 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Armando Robredo Cerro.

201009351/9511. – 34,00

Por parte de don Juan José Palacio Velarde, se ha soli-
citado licencia ambiental para ganado equino (14 UGM) en
parcelas 5.093, 5.181 y 5.139 del polígono n.º 593 y monte
de titularidad privada de la Entidad Local de Ayega de Mena,
expediente n.º 214/10.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública por término de
veinte días, para que puedan formularse exposiciones o alega-
ciones, individuales o colectivas, tanto de oposición como de
modificación o rectificación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
días y horas hábiles, en las Oficinas Municipales, sitas en la calle
Eladio Bustamante, números 38-40, de esta localidad.

Villasana de Mena, a 16 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Armando Robredo Cerro.

201009329/9561. – 34,00

Información pública relativa a la aprobación inicial de la modifi-
cación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de este
municipio. Expediente 191/10.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de octubre de 2010, aprobó inicialmente el proyecto de
modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales del
Valle de Mena, en Vivanco de Mena, y promovido por don Boni-
facio Melón Bajo, referente a la modificación de alineación prin-
cipal en suelo urbano, límite propiedad privada-espacio público.

Este proyecto se somete a información pública durante el
plazo de dos meses, cuyo cómputo se iniciará desde el día
siguiente a la última publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, «Boletín Oficial de Castilla y León», en la web municipal
y uno de los diarios de mayor difusión de la provincia.

El expediente podrá consultarse en la Secretaría Municipal
durante el mismo periodo de tiempo, en horario de oficina, de
10.00 a 14.00 horas, y en la página web municipal www.valle-
demena.es

Durante la información pública podrá consultarse toda la
documentación relacionada con el instrumento o expediente
objeto de la misma y podrán presentarse tanto alegaciones como
sugerencias, informes y documentos complementarios de cual-
quier tipo.

Villasana de Mena, a 10 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Armando Robredo Cerro.

201009343/9562. – 36,00

Ayuntamiento de Cillaperlata

Don Eloy Salcedo Bergado, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayun-
tamiento de Cillaperlata.

Hago saber: Existiendo propietarios desconocidos y otros cuyo
domicilio se desconoce, colindantes con la parcela 10.309 del
polígono 510, al término de «El Val», por mediación del presente
se les notifica el contenido de la resolución de la Alcaldía de esta
misma fecha, recaída en el expediente instruido a instancia de
don José Miguel Bergado Barcina, en nombre y representación
propios, instando licencia de actividad para la denominada
«Alojamiento para 8 perros», con el emplazamiento antes aludido,
y no habiéndose podido practicar por desconocerse su domici-
lio, se procede a publicar el contenido de la misma en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, a los efectos previstos en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Expediente número: 01/2010.

Solicitante: Don José Miguel Bergado Barcina.

Actividad: Alojamiento de 8 perros.

Emplazamiento: Parcela 10.309, polígono 510, pago «El Val».
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A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete
a información pública el expediente de comunicación de acti-
vidad ambiental arriba reseñado.

Se abre un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente edicto, a fin de que quien
se considere afectado de alguna manera por el establecimiento
de tal actividad, pueda formular las observaciones que estime
pertinentes, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado
en el Registro General de este Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en días y horas
hábiles en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Cillaperlata, a 4 de octubre de 2010».

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa-
dos, a los efectos anteriormente aludidos.

Cillaperlata, a 4 de octubre de 2010. – El Alcalde-Presidente,
Eloy Salcedo Bergado.

201008050/9512. – 56,00

Ayuntamiento de Pedrosa de Duero

Por la representación de la mercantil Rodero Calderari Juan
Pablo y Ricardo, S.C., se ha solicitado de este Ayuntamiento licen-
cia ambiental y de obras sobre proyecto de Bodega Artesanal,
en nave existente en el municipio de Pedrosa de Duero.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, el expediente permanecerá expuesto al público, por
plazo de veinte días a partir de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de
este Ayuntamiento, a fin de que por quien se considere intere-
sado, pueda consultarlo en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante los días y horas de oficina, así como formular, durante
dicho plazo, las reclamaciones que estime oportunas.

En Pedrosa de Duero, a 19 de noviembre de 2010. – La Alcal-
desa, Juana González Carrascal.

201009335/9513. – 34,00

Ayuntamiento de Altable

Sustitución de la Alcaldía por enfermedad

Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de noviembre de
2010, se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se trans-
cribe literalmente:

«Decreto de la Alcaldía. 25-11-2010. Sustitución de la Alcal-
día por enfermedad.

Doña Ana Isabel Sánchez Carrizo, Alcaldesa.

En Altable, a 25 de noviembre de 2010.

Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde,
en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para
el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las fun-
ciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que debido a una enfermedad grave que
requiere un proceso largo, me impide realizar las funciones de
Alcaldesa.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Resuelvo:

Primero. – Delegar en D. José María Gadea Busto, Teniente de
Alcalde Primero al Vocal del Concejo, la totalidad de las funciones
de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante
el periodo que dure el proceso de la enfermedad de la Alcaldesa,
D.ª Ana Isabel Sánchez Carrizo.

Segundo. – La delegación comprende las facultades de direc-
ción y de gestión, así como la de resolver los procedimientos
administrativos oportunos mediante la adopción de actos admi-
nistrativos que afecten a terceros.

Tercero. – El órgano delegado ha de informar a esta Alcal-
día, a posteriori y, en todo caso, cuando se le requiera para
ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en
el período de referencia, y con carácter previo de aquellas deci-
siones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto. – La delegación conferida en el presente Decreto
requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado,
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante
esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la dele-
gación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. – La presente resolución será publicada en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Burgos, dándose cuenta de su con-
tenido al Concejo Abierto del Ayuntamiento en la primera sesión
que este celebre.

Sexto. – En lo no previsto expresamente en esta Resolución
se aplicarán directamente, las previsiones de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para
la delegación se establecen en dichas normas.

Séptimo. – Contra este Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, podrá interponerse, con carácter previo y potes-
tativo, recurso de reposición ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Burgos, en el término de dos meses
a contar desde el día siguiente a la recepción de su notifica-
ción. No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo consi-
dera conveniente.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, doy fe».

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

En Altable, a 25 de noviembre de 2010. – La Alcaldesa, Ana
Isabel Sánchez Carrizo.

201009562/9514. – 58,00

Ayuntamiento de Oña

Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 28 de octu-
bre de 2010, el expediente de modificación de créditos 4/10, refe-
rencia general 509/10, se somete el mismo a un periodo de



información pública por espacio de quince días según lo esta-
blecido en los arts. 177 y siguientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las
oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de recla-
maciones, dicha aprobación se elevará a definitiva según lo esta-
blecido en la normativa referida.

En Oña, a 25 de noviembre de 2010. – El Alcalde, José Igna-
cio Castresana Alonso de Prado.

201009571/9515. – 34,00

Ayuntamiento de Villanueva de Argaño

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
octubre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Villanueva de Argaño para el ejer-
cicio de 2010, 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 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 Villanueva de Argaño, a 27 de octubre de 2010. – El
Alcalde, José Manuel García Gutiérrez.

201009592/9516. – 34,00

Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón

Aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Fresno de Río Tirón para el ejercicio de 2010, al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Enti-
dad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad
con el art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y art. 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 49.066,52

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 82.735,28

3. Gastos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 7.042,68

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.658,24
——————

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 250.002,72
——————————————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
———————————————————————————————————————————
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.631,74

2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . 7.558,10

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . . 19.450,90

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 34.894,13

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 71.180,69

6. Enajenación de inversiones reales . . . . . 3.750,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 84.637,16
——————

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 250.002,72
——————————————————————————

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 Fresno de Río Tirón, a 1 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Máximo Rioja Sáez.

201009614/9563. – 34,00

Ayuntamiento de Fuentespina

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal
«Tasa por prestación de los servicios de Centro de Atención

a la Infancia de Fuentespina»

Habiendo sido aprobada provisionalmente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de septiembre de 2010, la modificación de ordenanza fiscal regu-
ladora de la «Tasa por prestación de los servicios de Centro de
Atención a la Infancia de Fuentespina».

No habiéndose presentado reclamaciones contra dicho
acuerdo durante el plazo de exposición pública, efectuado
anuncio fijado en el «Boletín Oficial» de la provincia, núm. 203,
de fecha 25 de noviembre de 2010, queda definitivamente
aprobado dicho acuerdo de referencia, de conformidad con el
artículo 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Loca-
les. En cumplimiento del artículo 17.4 del citado Real Decreto,
se inserta el texto íntegro del acuerdo de aprobación provisio-
nal de las modificaciones, elevado a definitivo, a todos los efec-
tos legales, y especialmente al de su entrada en vigor. Contra
este acuerdo, podrá interponerse, de conformidad con el artículo
19 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la presente publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia en la forma que establece la Ley
reguladora de esta jurisdicción.

En Fuentespina, a 1 de diciembre de 2010. – La  Alcaldesa,
M.ª Josefa Mato Ramírez.

D. Juan M.ª Trigueros, Secretario-Interventor del Excmo. Ayun-
tamiento de Fuentespina, certifico que en el Pleno del Ayun-
tamiento, en sesión de fecha 28 de septiembre de 2010, se
adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe: Aprobación
provisional, si procede, de la modificación de la ordenanza fis-
cal reguladora de «Tasa por prestación de los servicios de Cen-
tro de Atención a la Infancia de Fuentespina».

Dada cuenta por la Alcaldesa y por el Secretario-Interven-
tor del contenido de dichas modificaciones de la siguiente
ordenanza:
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Queda modificado el artículo 6 de la ordenanza fiscal dedicado
a la cuota tributaria, quedando la nueva redacción como sigue:

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada
en las tarifas contenidas en los apartados siguientes para los
servicios que se prestan en el centro:

a) Matrícula no prorrateable que se pagará en el momento
de formalizar la solicitud: 36 euros.

b) Cuota mensual por media jornada: 65 euros.

c) Cuota mensual por jornada completa: 95 euros.

d) Cuota mensual por dejar a comer al niño: 3 euros.

Las anteriores cantidades serán incrementadas de acuerdo
al I.P.C.

El resto de la ordenanza queda inalterado. La presente
modificación de la ordenanza fiscal cuya redacción ha sido apro-
bada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
28 de septiembre de 2010, entrará en vigor el día 1 de enero de
2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo,en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

En Fuentespina, a 1 de diciembre de 2010.  – La Alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez.

201009632/9565. – 47,00

Ayuntamiento de Pancorbo

Habiéndose publicado el expediente de modificación de orde-
nanzas fiscales, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Burgos, n.º 199, de fecha 19 de octubre de 2010, y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y aprobado por este Ayun-
tamiento con carácter definitivo, en sesión celebrada el día 29 de
noviembre de 2010, conforme al artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

A continuación se inserta:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO
MUNICIPAL DE PANCORBO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, la presente ordenanza se aprueba en
ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria reconocida al muni-
cipio de Pancorbo –en su calidad de Administración Pública de
carácter territorial– en los artículos 4.1 a), b) y 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 15 a 27 y 57 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 Dis-
posición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, esta ordenanza regula la tasa por la utilización
del servicio de cementerio.

Artículo 2. – Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por las siguientes pres-
taciones en el Cementerio Municipal de Pancorbo:

1) Concesión por 75 años de nichos.

2) Concesión por 75 años de terrenos para sepulturas (2,30 m.
por 1,10 m.) y panteones (2,30 m. por 3,30 m. máximo).

3) Ocupación temporal por 10 años.

4) Licencias para inhumaciones y exhumaciones.

5) Transmisión de concesiones.

6) Servicios de conservación.

7) Cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido
en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes
o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3. – Devengo.

La obligación de contribuir nace desde el momento en que
se inicie la prestación del servicio o la realización de la activi-
dad administrativa municipal, entendiéndose a estos efectos que
tal iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 4. – Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización o de
la prestación del servicio o los titulares del derecho funerario.

2. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales
junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considera-
rán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabili-
dad será siempre subsidiaria.

3. En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente,
en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5. – Derechos de ocupación.

1. La ocupación por enterramientos en el cementerio será
a título de concesión administrativa por un periodo de setenta
y cinco años, o en concepto de ocupación temporal por un
periodo de diez años.

2. Los adquirentes de ocupaciones temporales podrán soli-
citar su transformación en concesiones de setenta y cinco años.
Estas modificaciones dan derecho a las bonificaciones esta-
blecidas en la presente ordenanza.

3. Transcurrido el periodo de duración de la concesión, la
misma quedará resuelta; no obstante, tendrán derecho de
adquisición preferente sobre el enterramiento, aquellas que
hubieran sido titulares del mismo durante el periodo inmediata-
mente anterior.

4. El Ayuntamiento no se responsabiliza de que el tamaño de
las cajas fuera superior al del enterramiento objeto de concesión.

Artículo 6. – Bases de imposición.

Las bases aplicables para la determinación de la tasa se con-
cretarán de forma que su rendimiento total cubra el coste de los
servicios del cementerio, para cuya determinación se tendrán
en cuenta tanto los costes directos como el porcentaje de cos-
tes indirectos que les fuere imputable.

Artículo 7. – Cuotas tributarias.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas:

Concepto.

I. Concesiones a perpetuidad (75 años):

a) Nicho: 1.200,00 euros.

b) Terreno para panteones: 3.000,00 euros.

c) Columbarios: 400,00 euros.

II. Concesiones temporales (10 años):

a) Nicho: 600,00 euros.

b) Columbarios: 200,00 euros.

c) Sepulturas: 36,00 euros.

III. Licencias de obra. En lo referente a tasa urbanística por
licencia de obra e impuesto de construcciones, instalaciones y



obras, se estará a lo dispuesto en las ordenanzas fiscales
correspondientes (solamente para la construcción de panteones
particulares).

IV. Colocación de lápidas, verjas o adornos:

a) Por cada lápida en sepulturas: 10,00 euros.

b) Por cruces, jardines en nichos o sepulturas: 5,00 euros.

V. Licencias para inhumaciones y exhumaciones de cadáve-
res y restos, que se realicen por trabajadores del Ayuntamiento:

a) Inhumaciones de cadáveres: 150,00 euros.

b) Exhumaciones de restos: 150,00 euros.

c) Inhumaciones de cenizas: 50,00 euros.

VI. Transmisión de concesiones:

Para la transmisión de panteones, nichos o sepulturas, se abo-
narán por el nuevo adquiriente de la concesión las siguientes can-
tidades:

a) Entre familiares hasta el 2.º grado de consanguinidad o
afinidad:

Nichos: 150,00 euros.

Sepulturas: 18,00 euros.

Panteones: 300,00 euros.

b) Entre parientes de más del 2.º grado:

Nichos: 300,00 euros.

Sepulturas: 36,00 euros.

Panteones: 600,00 euros.

Artículo 8. – Exenciones y bonificaciones.

1. Estarán exentos del pago de la tasa de cementerio los
enterramientos de caridad, previo informe de los Servicios
Sociales; y aquellos otros que, por causas excepcionales,
deban ser costeados por el Ayuntamiento.

2. Se aplicarán las siguientes bonificaciones:

a) Si la adquisición en concesión permanente se solicita en
los tres meses siguientes a su ocupación, no se exigirá tasa por
la concesión temporal, y si se hubiere satisfecho, se compensará.

b) A quien desee permutar una ocupación por otra dentro
del mismo cementerio, se le deducirá en el valor de la nueva ocu-
pación el 50 por ciento del valor actual de la que cede; la liqui-
dación a cargo del contribuyente por estas compensaciones en
ningún caso podrá ser negativa para el Ayuntamiento.

La aplicación de esta bonificación está sujeta a la condición
de que la duración de la nueva ocupación es por el tiempo que
reste de la concesión de la que se cede. En otro caso, no habrá
lugar a la bonificación.

c) Renuncia de concesiones. Con carácter general, cuando
se renuncie a una concesión permanente en favor del Ayun-
tamiento, los interesados quedarán exceptuados del pago que se
derive de las posibles transmisiones para efectuar tal cesión. En
este concepto no se consideran las exhumaciones y reducciones
que pudieren haber tenido lugar.

3. En caso de renuncia de una concesión permanente a favor
del Ayuntamiento, se abonará al interesado la cantidad pagada por
éste en su día, de la que se deducirán las siguientes cantidades:

1.er año 5%; 2.º año 8%; 3.er año 11%; 4.º año 13%; 5.º año 15%;
6.º año 16%; 7.º año 17%; 8.º año 18%; 9.º año 19%; 10.º año 20%.

Superado el décimo año, el Ayuntamiento no abonará can-
tidad alguna por dicho concepto.

Artículo 9. – Normas de gestión.

1. Los títulos de la concesión serán expedidos por la Alcal-
día a nombre de una sola persona física, sin que se autorice la
división o cotitularidad en el mismo enterramiento. Cada persona
fisica o jurídica podrá ser titular de hasta dos concesiones de
sepulturas, panteones o nichos.

2. Cuando el titular de una concesión fallezca, la transmi-
sión de la titularidad será autorizable en los términos siguientes:

a) Cuando el titular fallecido haya dispuesto del enterramiento
en sucesión testamentaria o acto de última voluntad, será auto-
rizable a favor del heredero o legatario que haya sido designado,
y si fueren varios al de mayor edad.

b) En los demás supuestos de sucesión testada o intestada,
la transmisión de titularidad procederá a favor de quien haya sido
designado con la conformidad de todos los herederos y si no
se pusieran de acuerdo, a favor del cónyuge viudo y, en su
defecto, del heredero de mayor edad.

3. La petición de inhumación deberá realizarse al Ayun-
tamiento por el titular de la concesión, y, en su caso, a través
de las empresas funerarias.

Artículo 10. – Ejecución de obras.

La ejecución de obras en el cementerio requiere precepti-
vamente licencia municipal previa.

Artículo 11. – Resolución de la concesión.

Procederá la resolución de la concesión, entre otros, en los
supuestos siguientes:

a) Por la clausura definitiva del cementerio, siempre que
hayan transcurrido diez años por lo menos desde el último ente-
rramiento.

b) Por estado ruinoso de la construcción comprobado por
los Servicios Técnicos, si ésta fuere particular.

c) Por abandono del enterramiento si no se hubiere solici-
tado la transmisión de la misma durante los últimos treinta años
desde la anterior titularidad.

d) Por incumplimiento de las condiciones en las que se cedió
el uso de nichos o de terrenos para construcción de tumbas y
panteones.

El expediente administrativo de resolución se iniciará de ofi-
cio con citación del titular de la concesión y, si no fuere cono-
cido, mediante su publicación por edictos en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el Ayuntamiento del último domicilio. No pro-
cederá expediente individual de resolución en los casos de clau-
sura del cementerio, aplicándose las normas generales.

Artículo 12. – Limitación general de derechos.

Los derechos que se reconocen en esta ordenanza fiscal
están sujetos a las condiciones generales establecidas en las
disposiciones de general aplicación y a las particulares fijadas
en el título de concesión.

Disposición final. – La presente ordenanza, comenzará a apli-
carse a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos, y estará vigente desde entonces hasta su
modificación o derogación expresas.

De conformidad con los artículos 19.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 52.1 de
la Ley 7/1985, los interesados legítimos podrán interponer con-
tra el acuerdo correspondiente recurso contencioso-adminis-
trativo, en la forma y plazos que establece la Ley reguladora de
la Jurisdicción del expresado carácter.

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

201009629/9564. – 105,00

Ayuntamiento de Revillarruz

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212.3 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,
queda expuesta la cuenta general del ejercicio de 2009 por el
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plazo de quince días y ocho más, durante los cuales los intere-
sados podrán examinar el expediente y presentar las alegacio-
nes que estimen pertinentes.

Revillarruz, a 29 de noviembre de 2010. – La Alcaldesa,
Raquel de la Fuente Muñoz.

201009657/9571. – 34,00

Ayuntamiento de Salas de los Infantes

Exposición al público de la aprobación inicial
de un Reglamento

El Pleno del Ayuntamiento de Salas de los Infantes, en
sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2010, acordó
someter a un trámite de información pública durante un plazo
de treinta días el siguiente documento:

– Reglamento de Régimen Interno de Taller de Empleo «Bos-
ques del Arlanza».

Durante el citado plazo se encontrará el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, para que se puedan formular
cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen convenientes.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o suge-
rencias se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional y se procederá a la publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia con carácter previo a su entrada
en vigor.

En Salas de los Infantes, a 29 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Fernando Castaño Camarero.

201009667/9573. – 34,00

Junta Vecinal de Modúbar de la Cuesta

Aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio de 2009

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Enti-
dad Local Menor de Modúbar de la Cuesta para el ejercicio de
2009, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública y comprensivo aquel del presupuesto gene-
ral de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de
conformidad con el art. 169 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, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 25.600,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 800,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.100,00
——————

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 166.600,00
——————————————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
———————————————————————————————————————————
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00

3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 48.400,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 24.000,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 93.200,00
——————

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 166.600,00
——————————————————————————

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 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 Modúbar de la Cuesta, a 25 de noviembre de 2010. – El
Alcalde Pedáneo, Eloy Fuente Lara.

201009647/9566. – 44,00

Aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Enti-
dad Local Menor de Modúbar de la Cuesta para el ejercicio de
2010, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública y comprensivo aquel del presupuesto gene-
ral de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de
conformidad con el art. 169 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, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 25.600,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 800,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.000,00——————

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 186.400,00
——————————————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
———————————————————————————————————————————
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . . 14.200,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 90.000,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 81.200,00——————

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 186.400,00
——————————————————————————

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 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 Modúbar de la Cuesta, a 25 de noviembre de 2010. – El
Alcalde Pedáneo, Eloy Fuente Lara.

201009648/9567. – 44,00

Junta Administrativa de Criales de Losa

Conforme disponen los arts. 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril
y 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efec-
tos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio
de 2010, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 29
de noviembre de 2010.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el art. 151.1 de la Ley 39/88, citada a que se ha hecho refe-
rencia y por los motivos taxativamente enumerados en el n.º 2
de dicho art. 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción
a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Veinte
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.



b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Junta Administrativa de
Criales de Losa.

En Criales de Losa, a 29 de noviembre de 2010. – La Alcal-
desa Pedánea, Eva María Bombín Villate.

201009658/9572. – 34,00

Mancomunidad Oca-Tirón

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169.1 y 177 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y al no haberse presentado reclamaciones o ale-
gaciones a la modificación del presupuesto de la Mancomunidad
de Municipios Oca-Tirón para el ejercicio de 2010 (expediente
de modificación de créditos II/2010 «suplemento de créditos»)
aprobado inicialmente en sesión de la Asamblea de Concejales
de fecha 10 de octubre de 2010, se eleva a definitiva la aprobación
hasta entonces provisional y que a continuación se detalla:

Modificación presupuestaria II/2010. Suplemento de créditos.

PRESUPUESTO DE GASTOS
Partida Denominación Importe

————————————————————————————————————————
162.13100 Retribuciones AEDL 10/11  . . . . . . . . . . . . 28.000,00
231.16000 SS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400,00
162.61900 Adquisición nuevos contenedores  . . . . . . 4.981,32

——————
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.381,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Partida Denominación Importe

————————————————————————————————————————
Remanente Tesorería  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.354,46

45082 JCyL Subvención AEDL 10/11  . . . . . . . . . 27.045,54
46200 Aportaciones Aytos. (contenedores)  . . . . 4.981,32

——————
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.381,32

Lo que se publica en cumplimiento de los arts. 112, n.º 3,
último párrafo y 70, n.º 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, art. 169.3 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.3
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo, con los requisitos, for-
malidades y causas señaladas en los arts. 170 y 171 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 la
forma y plazos que establecen las normas de esta jurisdicción.

En Belorado, a 30 de noviembre de 2010. – El Presidente,
Angel Estébanez Bustillo.

201009652/9568. – 34,00

SUBASTAS Y CONCURSOS
Junta Vecinal de Olmos de Atapuerca

Licitación para el arrendamiento mediante concurso
de la taberna en Olmos de Atapuerca

Aprobadas por los representantes de la Junta Vecinal de
Olmos de Atapuerca las bases que regirán el concurso para adju-
dicar el arrendamiento de la taberna de Olmos de Atapuerca,
se dispone la apertura del procedimiento de licitación:

1. – Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Junta Vecinal de Olmos de Atapuerca.

2. – Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Situación: Taberna (calle Carre-
tera de Olmos de Atapuerca).

3. – Presupuesto base de licitación y mejoras: El precio del
arrendamiento de la casa taberna se fija en 4.200 euros anua-
les (más IVA). Por cada 100 euros que se aumente el precio se
otorgará un punto.

Los participantes en el concurso presentarán a la Junta Veci-
nal un plan de mejoras, admitiéndose las relativas a acondicio-
namiento del local, horario de apertura, servicio de comedor,
experiencia en hostelería, proximidad de residencia al negocio
señalado, etc., valorándose por la Corporación con un máximo
de diez puntos.

4. – Obtención de documentación e información: En las
dependencias del Ayuntamiento de Atapuerca en horario de ofi-
cina los lunes de 16.30 a 20.00 horas (teléfono 947 43 04 35).

5. – Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado que se
adjunta como Anexo I de las bases y se entregarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento de Atapuerca en el plazo de 15 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, con arreglo a
lo dispuesto en las propias bases.

6. – Apertura de ofertas: La mesa de selección estará cons-
tituida por el Alcalde-Presidente, un Concejal y el Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento de Atapuerca, o personas que
legalmente les sustituyan; la apertura de las proposiciones ten-
drá lugar en el Ayuntamiento de Atapuerca a las 17.00 horas del
lunes siguiente a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones; el acto será público.

Notificada la adjudicación, por el adjudicatario se deberá
prestar la fianza definitiva (correspondiente a seis mensualida-
des) en un plazo no superior a quince días desde la notificación.
Se podrá declarar desierto el concurso, si las plicas presenta-
das o los concursantes no cumpliesen las condiciones del
pliego.

7. – Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad exigidos
para la celebración de este contrato serán de cuenta del adju-
dicatario.

Modelo de proposición.–

D. ………, mayor de edad, con domicilio en ………, con
D.N.I. n.º ……………, en nombre propio (o en representación
de ………), enterado del procedimiento para arrendamiento de
taberna, toma parte en el mismo, comprometiéndose a arren-
dar el bien en el precio de ……… euros (letra y número), con
arreglo a las bases del concurso que acepta íntegramente.

Que presenta el siguiente plan de mejoras para el negocio
junto con el resto de condiciones para valorar ……………………

En Olmos de Atapuerca, a 29 de noviembre de 2010. – El
Alcalde Pedáneo, Eduardo Cerda Romero.

201009600/9600. – 64,00

ANUNCIOS URGENTES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 09/02
DE MIRANDA DE EBRO

Providencia de subasta

No habiendo sido posible la notificación personal a los suje-
tos responsables don Raúl Villegas Rubín y doña Herminia Rioz
Díaz, y/o a quienes puedan estar interesados en el procedimiento,
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se publica la presente notificación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, a los efectos prevenidos en los artículos 58 y 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado»
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Miranda de Ebro, a 29 de noviembre de 2010. – La Recau-
dadora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

* * *

Notificación de la providencia de subasta pública
de bienes inmuebles (TVA-628)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, con fecha 25 de noviembre de 2010, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social la siguiente:

«Providencia: Una vez autorizada, con fecha 24 de noviem-
bre de 2010, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deu-
dor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento
administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, pro-
cédase a la celebración de la citada subasta el día 12 de enero
de 2011, a las 10.00 horas, en calle Vitoria, 16 - Burgos, y obsér-
vense en su trámite y realización las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25), siendo el plazo para presentar postu-
ras en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración de la subasta.

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

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

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, se expide la presente notificación.

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 intere-
sado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via 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 enten-
derse 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 noviembre (B.O.E.
del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 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.

* * *

Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan. –

Deudor: Villegas Rubín, Raúl.

Lote número: 01.

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Casa en Soncillo en
calle Francisca Gómez Salazar, 16. Tipo vía: Calle. Nombre vía: Fran-

cisca Gómez Salazar. Número vía: 16. Código Postal: 09572.
Código Municipal: 09245.

Datos Registro. – Número tomo: 2.090; Número libro: 58;
Número folio: 76; Número finca: 9.753/2.

Importe de tasación: 110.336,40 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes. –

Caja de Burgos; Carga: Hipoteca; Importe: 95.228,53 euros.

Tipo de subasta: 15.107,87 euros.

Descripción ampliada.–

Urbana. – Casa en Soncillo, Ayuntamiento de Valle de Val-
debezana, en la calle de doña Francisca Gómez Salazar, n.º 16,
compuesta de planta baja, piso y desván y cuadra con pajar al
fondo, así como socarreña con terreno anexo, situados entre la
vivienda y cuadra y la calle de doña Francisca Gómez Salazar.
La vivienda que constituye el frente del inmueble mide 54 metros
cuadrados, la cuadra con pajar 60 metros cuadrados, la soca-
rreña 15 metros cuadrados y el terreno otros 15 metros cuadra-
dos. Linda: Derecha, casa de Emilio Ruiz; izquierda, calle de doña
Francisca Gómez Salazar; fondo, casa de herederos de Ignacio
Saiz y huerta de hermanos Guadalupe; y frente, calle de doña Fran-
cisca Gómez Salazar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarcayo.

Referencia catastral 5980114VN3558S0001OP.

Las hipotecas inscripciones 2.ª, 3.ª y 4.ª se hallan liquidadas,
quedando pendiente únicamente la cancelación registral.

Sobre la finca existe una hipoteca a favor de Caja de Burgos,
cuyo importe según certificación de fecha 16 de julio de 2010
asciende a 95.228,53 euros.

Miranda de Ebro, a 29 de noviembre de 2010. – La Recau-
dadora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

201009733/9625. – 303,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 09/03
DE ARANDA DE DUERO

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

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de
Burgos.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor José
Antonio Lantarón Muñoz, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en calle Pedro Sanz Abad, 23, de
Aranda de Duero, se procedió con fecha 4 de agosto de 2010,
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acom-
paña copia adjunta al presente edicto, no habiendo sido posi-
ble la notificación a José Antonio Lantarón Muñoz en calidad de
propietario de la finca embargada.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial 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 refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el pro-
cedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación 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
noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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.

Aranda de Duero, a 25 de noviembre de 2010. – El Recau-
dador Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

* * *

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. núm. 45570822W,
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:

Número de P. Apremio Periodo Régimen
———————————————————————————————————

09 09 013255876 05 2009/05 2009 0111

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612,65 euros.
Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,53 euros.
Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,34 euros.
Costas e intereses presupuestados  . . 60,00 euros.

–————————
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830,52 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 reseñada.

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 arts. 110 y 111 del mencionado
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: Lantarón Muñoz, José Antonio.

– Finca número: 02.

Datos finca urbana.–

Descripción finca: Vivienda en Viveiro, calle Iglesia, 26-2.º E.
Tipo vía: Calle. Nombre vía: Iglesia. N.º vía: 26. Piso: 2. Puerta:
E. Código Postal: 27850. Código Municipal: 27066.

Datos registro. – N.º tomo: 829. N.º libro: 327. N.º folio: 215.
N.º finca: 33.357.

Descripción ampliada.–

Urbana: Vivienda en Viveiro, calle Iglesia, n.º 26-2.º E. Super-
ficie útil: 64,05 m.2. Parroquia de Covas, término municipal de
Viveiro. Tiene como anejo el trastero n.º 6, sito en la planta sótano
con una superficie útil de 4,55 m.2. Cuota part.: 2,34%. Número
de orden: 58.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por título de
compraventa.

Cónyuge: Beatriz García Bodero.

– Finca número: 03.

Datos finca urbana.–

Descripción finca: Garaje en Viveiro, calle Iglesia, 26, sótano
número 5. Tipo vía: Calle. Nombre vía: Iglesia. N.º vía: 26. Piso:
Sótano. Código Postal: 27850. Código Municipal: 27066.

Datos registro. – N.º tomo: 829. N.º libro: 327. N.º folio: 160.
N.º finca: 33.304.

Descripción ampliada.–

Urbana: Garaje en Viveiro, calle Iglesia, n.º 26, sótano n.º 5.
Cuota: 0,36%. Orden: 5. Superficie útil: 10,6 m.2. Parroquia de
Covas, término municipal de Viveiro.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por título de
compraventa.

Cónyuge: Beatriz García Bodero.

Aranda de Duero, a 4 de agosto de 2010. – El Recaudador
Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

201009730/9622. – 270,00

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

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de
Burgos.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Oscar
Macho Juárez, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle Rosales, 23, de Aranda de
Duero, se procedió con fecha 5 de octubre de 2010, al embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto, no habiendo sido posible la notificación
a Oscar Macho Juárez en calidad de propietario de la finca
embargada.
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Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial 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 refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el pro-
cedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación 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
noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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.

Aranda de Duero, a 25 de noviembre de 2010. – El Recau-
dador Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

* * *

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. núm. 45422367N,
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:

Número de P. Apremio Periodo Régimen
———————————————————————————————————

09 09 015008243 10 2009/10 2009 0521

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238,42 euros.
Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,69 euros.
Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,73 euros.

–———————
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297,84 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 reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los cri-
terios habituales de valoración por esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva, 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 apre-
miado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bie-
nes 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 recaudación o sus cola-
boradores. 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 tota-
lidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se esti-

mará como valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
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 defini-
tivamente 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 arts. 110 y 111 del mencio-
nado 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: Macho Juárez, Oscar.

Finca número: 01.

Datos finca urbana.–

Descripción finca: Vivienda en la calle Rosales, de 60,38 m.2
de superficie útil. Tipo vía: Calle. Nombre vía: Rosales. N.º vía:
25. Piso: 3.º. Puerta: A. Código Postal: 09400. Código Municipal:
09018.

Datos registro. – N.º tomo: 1.666. N.º libro: 451. N.º folio: 42.
N.º finca: 16.782.

Descripción ampliada.–

Naturaleza urbana: Vivienda.

Localización: Calle Rosales, 25, planta 3, puerta A.

Superficie útil: 60,38 m.2.

Titularidad: Oscar Macho Juárez.

100% del pleno dominio por título de adjudicación por liqui-
dación de sociedad de gananciales.

Aranda de Duero, a 5 de octubre de 2010. – El Recaudador
Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

201009732/9624. – 270,00

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

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de
Burgos.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Alberto
García López, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle La Noria, 3, de Fuentespina, se
procedió con fecha 9 de noviembre de 2010, al embargo de bie-
nes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta
al presente edicto, no habiendo sido posible la notificación a
Alberto García López y Nuria Calzada Argote en calidad de pro-
pietarios de la finca embargada.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial 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 refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el pro-
cedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación 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
noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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.

Aranda de Duero, a 26 de noviembre de 2010. – El Recau-
dador Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

* * *

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. núm. 71104701V, 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:

Número de P. Apremio Periodo Régimen
———————————————————————————————————

09 10 010311196 11 2009/11 2009 0521
09 10 010835202 12 2009/12 2009 0521
09 10 011176419 01 2010/01 2010 0521
09 10 012085488 02 2010/02 2010 0111

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.581,80 euros.
Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516,37 euros.
Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,65 euros.
Costas e intereses presupuestados  . . 300,00 euros.

–————————
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.486,82 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 reseñada.

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 arts. 110 y 111 del mencionado
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: García López, Alberto.

Finca número: 01.

Datos finca urbana.–

Descripción finca: 77/200 del pleno dominio de la finca
6.351. Tipo vía: Calle. Nombre vía: Noria. Código Postal: 09471.
Código Municipal: 09141.

Datos registro. – N.º tomo: 1.722. N.º libro: 58. N.º folio: 165.
N.º finca: 6.351.

Descripción ampliada.–

Finca de Fuentespina.

Naturaleza urbana: Solar.

Localización: Calle Noria.

Referencia catastral: 2992026VM4029S0001MP.

Superficies:

Construida: 125,85 m.2.

Util: 104,94 m.2.

Terreno: 258,09 m.2.

Solar en la calle Real, sin número demarcado, designado
como B-catorce, sobre el que se ha construido una vivienda uni-
familiar compuesta de: Planta baja con una superficie construida
de 65,85 m.2 y útil de 58,16 m.2 y planta primera alta, con una
superficie construida de 60 m.2 y útil de 46,78 m.2.

Titularidad: Alberto García López.

38,50% (77/200) del pleno dominio por título de compra.

Aranda de Duero, a 9 de noviembre de 2010. – El Recaudador
Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

201009735/9626. – 264,00

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

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de
Burgos.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora Ana
Isabel Hernández Dual, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Avda. Castilla, 33, de Aranda
de Duero, se procedió con fecha 25 de octubre de 2010, al
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña

PAG. 18 B. O. DE BURGOS15 DICIEMBRE 2010. — NUM. 237



B. O. DE BURGOS PAG. 1915 DICIEMBRE 2010. — NUM. 237

copia adjunta al presente edicto, no habiendo sido posible la noti-
ficación a Ana Isabel Hernández Dual en calidad de propieta-
ria de la finca embargada.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial 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 refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el pro-
cedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación 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
noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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.

Aranda de Duero, a 25 de noviembre de 2010. – El Recau-
dador Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

* * *

Diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido
contra la deudora de referencia, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. n.º 45421632J
y con domicilio en Avda. Castilla 33-3 A, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicha deudora, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad de Aranda de Duero, garantizando la
suma total de 2.524,38 euros, que incluyen el principal, el
recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento,
con las letras que se indican:

Libro 516, tomo 1.797, folio 68, finca número 30.729, anota-
ción letra A.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Regis-
tro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Número de P. Apremio Periodo Régimen
———————————————————————————————————

09 09 014156966 08 2009/08 2009 0521

09 09 015007435 10 2009/10 2009 0521

09 10 010302611 11 2009/11 2009 0521

09 10 010826613 12 2009/12 2009 0521

09 10 011168335 01 2010/01 2010 0521

09 10 011477826 02 2010/02 2010 0521

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.559,52 euros
Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311,92 euros
Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,38 euros
Costas devengadas  . . . . . . . . . . . . . . 87,23 euros

—————————
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.025,05 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 2.025,05 euros, con lo que la respon-
sabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
4.549,43 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.

Descripción de la finca embargada (sobre la que se amplía
el embargo).–

Deudora: Hernández Dual, Ana Isabel.

Finca número: 02.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en Aranda
de Duero, Avda. Castilla, 33-3 A; Tipo vía: Avenida; Nombre vía:
Castilla; N.º vía: 33; Piso: 3; Puerta: A; Código Postal: 09400; Código
Municipal: 09018.

Datos Registro. – Número tomo: 1.797; Número libro: 516;
Número folio: 68; Número finca: 30.729; Letra: A.

Aranda de Duero, a 25 de octubre de 2010. – El Recauda-
dor Ejecutivo, José Angel Rivas Sánchez.

201009731/9623. – 270,00

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Area de Seguridad Pública y Emergencias

Vehículos abandonados 

Los vehículos retirados de la vía pública depositados en los
almacenes municipales de Villalonquéjar tienen la consideración
de residuos sólidos urbanos, a tenor de lo dispuesto en el artículo
3.b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Es por ello
que se advierte a los titulares de los vehículos a continuación rela-
cionados, que pueden retirarlos en el plazo de un mes desde
esta publicación, abonando el importe de los gastos ocasiona-
dos, mereciendo, en otro caso, el tratamiento residual del
vehículo, conforme a lo determinado en el artículo 83.1.a) y b)
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Burgos, a 29 de noviembre de 2010. – La Concejal Delegada
de Seguridad Ciudadana, Gema Conde Martínez.

201009729/9610. – 243,00

* * *

LOTE VII 2010

N.º EXP. MATRICULA MARCA MODELO D.N.I. TITULAR
—————————————————————————————————–————————–––———————————––––––———–—————————––——————

1 SIN/EXP BICICLETA
2 SIN/EXP BICICLETA
3 SIN/EXP BICICLETA
4 SIN/EXP BICICLETA
5 SIN/EXP BICICLETA
6 SIN/EXP BU-2896-H AUTOBUS POLICIA LOCAL
7 SIN/EXP BU-4129-H NISSAN CAMIONCILLO AYUNTAMIENTO
8 SIN/EXP BU-5950-G SHERPA 255,00 AYUNTAMIENTO
9 SIN/EXP BU-3462-F AUTOBUS

10 164/00 BICICLETA
11 735/02 BICICLETA
12 884/02 BICICLETA
13 192/03 BICICLETA
14 510/03 BICICLETA
15 589/03 BICICLETA
16 592/03 BICICLETA
17 602/03 BICICLETA
18 808/03 BICICLETA
19 832/03 BICICLETA
20 851/03 BU-6036-O LAND ROVER RANGE ROVER 13073093 FERNANDO MARTINEZ GARCIA
21 34/04 BICICLETA
22 118/04 BICICLETA
23 129/04 BICICLETA
24 268/04 BICICLETA
25 477/04 BICICLETA
26 650/04 BICICLETA
27 739/04 BICICLETA
28 741/04 BICICLETA
29 1/05 BICICLETA
30 515/05 MINI MOTO
31 796/05 BICICLETA
32 942/05 BICICLETA
33 1106/05 BU-7346-T SUBARU LEGACI 13104528 MARIA ISABEL RINCON MIGUEL
34 492/06 BICICLETA
35 580/06 PARQUE INFANTIL



36 1060/06 BICICLETA
37 1093/06 BICICLETA
38 1316/06 BICICLETA
39 1340/06 MINI MOTO
40 1341/06 BICICLETA
41 1356/06 BICICLETA
42 60/07 BICICLETA
43 89/07 M-7015-NX ROVER 114 RAQUEL ALMUDENA GONZALEZ VEGAS
44 343/07 BU-9190-S ROVER MONTEGO LUIS ORTIZ ORTIZ
45 372/07 BU-5632-V CHRYSLER NEON B09373838 PEREZ VILLARAVID, S.L.
46 544/07 BICICLETA
47 686/07 BICICLETA
48 717/07 BICICLETA
49 384/08 4120-DPN HYOSUNG KARION 13156006Y DAVID SANCHO CACERES
50 562/08 BICICLETA
51 836/08 BICICLETA
52 31/07/09 SIN IDENT. CHATARRA CHATARRA ATENTADO
53 31/07/09 SIN IDENT. CHATARRA CHATARRA ATENTADO
54 31/07/09 SIN IDENT. CHATARRA CHATARRA ATENTADO
55 31/07/09 SIN IDENT. FURGONETA QUEMADO ATENTADO
56 03/08/09 SIN IDENT. CHATARRA CHATARRA ATENTADO
57 10/08/09 SIN IDENT. CHATARRA CHATARRA ATENTADO
58 02/09 BU-8014-S OPEL VECTRA 13169169 ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
59 32/09 BU-1100-G FORD TAUNUS 12880477 PEDRO BOU FARRE
60 47/09 BU-3932-X APRILIA RS 125 13158187 FELIX JESUS MARTIN MORADILLO
61 86/09 BICICLETA
62 239/09 SG-9539-D OPEL CORSA X1681483E LUISA ALTAGRACIA ECHAVARRIA
63 274/09 BICICLETA
64 306/09 BS-789-HX FIAT BRAVA
65 334/09 0914-BMN PEUGEOT PARTNER 2227177 JUAN JOSE RUIZ SOTO
66 381/09 3913-BNK HYUNDAI COUPE 13158187-W FELIX JESUS MORADILLO
67 401/09 LE-5965-P OPEL VECTRA 72051103 GUILLERMO PEREZ MAÑUECO
68 425/09 BICICLETA
69 463/09 BU-4503-P AUDI 100 09306520 FERNANDO RODRIGUEZ CABRERO
70 698/09 BICICLETA
71 737/09 BU-8809-Z PEUGEOT 206,00 X4472124G HECTOR OCTAVIO DIAZ GARCIA
72 774/09 BU-0533-O PEUGEOT 205,00 71289032 TAMARA SUAREZ BARRUL
73 18/10 J-782-XBL MITSUBISHI DELICA
74 44/10 BU-8218-Y NISSAN PRIMERA X8413826N EUGEN DANCIU
75 678/10 BICICLETA
76 748/10 C-0889-BC OPEL ASTRA X4196568B HASSAN EL MORABET
77 763/10 B-5141-WF KIA SHUMA 38103695 PEDRO LOPEZ SANCHEZ
78 788/10 M-2220-OG FORD MONDEO X8400765S PETKOV VASIL ATANASOV
79 816/10 BU-6143-J RENAULT R 5 71308475 JESUS HERNANDEZ JIMENEZ

Ayuntamiento de Aranda de Duero

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 quince días, a con-
tar a partir de esta publicación, los datos del conductor res-
ponsable, advirtiéndole que si incumple con esta obligación se
le abrirá expediente sancionador 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 estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro 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. MATRICULA FECHA Y HORA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. IMPORTE
———————————————————————––––––––––––––––––––––––––––————————————––––––——————––––––––––––———––––––––––––––––––––––––––––——
2010003755 BU-006399-U 10/09/2010 17:25 AMRI, RABAH X3441338-D 200
2010003717 -009430-FKZ 11/09/2010 17:10 VECI GOMEZ, BEATRIZ 78928290-H 80
2010003806 -006877-BNN 12/09/2010 19:15 LAURENTIU BABAINA, GABRIEL X9613145-L 200
2010003738 -006229-GXF 18/09/2010 06:35 VILLAJOS SANCHEZ, MAXIMINO 70577325-P 200
2010003821 -004159-GVK 22/09/2010 18:20 NELLE, HANS JOSEF X04968391-T 90
2010004036 BU-004641-N 24/09/2010 11:38 ROJO ABAD, ALFONSO 45571097-R 80
2010003971 M-004997-ZH 30/09/2010 10:50 ANDRADE MEJIA, JUAN MIGUEL Y0128765-W 80
2010003978 -003273-BMV 01/10/2010 12:10 LLORENTE BERZOSA, ROMAN 14880441-Q 200
2010003936 -007514-CFY 02/10/2010 12:15 PEREIRA PAZ DE, SERGIO 71103304-T 200
2010004091 -009329-BPZ 05/10/2010 11:25 FUENTE DE LA BUENO, JOSE FELIX 71254707-V 200
2010003972 -000448-CXC 05/10/2010 12:50 SEDANO VILLALAIN, JOSE MARIA 13041533-G 200
2010004092 BU-004039-V 06/10/2010 11:30 DUAL BORJA, MIGUEL 9255874-F 200
2010003970 BU-008138-T 06/10/2010 13:00 REMACHA PALACIOS, ANTONIO 45416794-M 200
2010003975 -004408-FCD 06/10/2010 13:45 HERNANDEZ LOBATO, JOSE ANGEL 71103703-P 200
2010004051 -000908-BWM 08/10/2010 01:25 DUAL HERNANDEZ, EUSEBIO 12971209-Z 200
2010003985 L-003712-AJ 10/10/2010 20:43 HERNANDO HERRERO, BENJAMIN 13017633-R 200
2010003993 -003337-FBB 12/10/2010 04:03 BUSTO SALAZAR, ANGEL 35418860-X 200
2010003991 M-007912-SH 12/10/2010 04:05 ARAUZO ARCE, JOSE FELIX 45421860-B 200
2010003992 -008244-GWT 12/10/2010 04:05 GIL BORGE, VALERIANO 9681399-D 200
2010004057 -007534-DYH 16/10/2010 14:10 HERNANDEZ GARCIA, YVAN 25163681-W 80
2010004100 -007374-BBV 18/10/2010 10:20 ASTIGARRAGA AGUILERA, F. JAVIER 13078652-R 200
2010004099 -009430-FKZ 18/10/2010 13:35 VECI GOMEZ, BEATRIZ 78928290-H 200
2010004146 -002097-BTF 18/10/2010 21:10 VELASCO ARRANZ, ANTONIO 45419522-L 90
2010004116 -006385-DKS 18/10/2010 20:40 APARICIO BENITO, JESUS 45421608-N 200
2010004148 -002410-CRS 18/10/2010 21:15 GARCIA CATALINAS, EMILIO 71239775-N 90
2010004102 -005991-DTN 18/10/2010 21:18 NARRO PECHARROMAN, FRANCISCO J. 14685417-D 90
2010004110 BU-006008-W 19/10/2010 12:35 TABANGHALAT TAORASST, AOUICHA 1195169-C 200
2010004150 BU-008694-V 19/10/2010 12:40 GORDON DELGADO, JOSE DAVID 9341916-Y 200
2010004112 -007430-DMX 19/10/2010 12:50 ELTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. B09411372 200
2010004120 -009430-FKZ 20/10/2010 12:10 VECI GOMEZ, BEATRIZ 78928290-H 80
2010004151 M -000449-HT 20/10/2010 13:05 MANSO PABLO DE, ENRIQUE 45421982-H 200
2010004121 -006116-GMP 20/10/2010 19:34 BLANCO HERNANDO, JESUS 45417827-A 80
2010004197 -005679-FPH 21/10/2010 10:59 VELASCO ALVAREZ, M. LUISA 45416030-T 90
2010004265 SS-005018-AV 22/10/2010 09:40 HERNANDO HERRERO, BENJAMIN 13017633-R 200
2010004264 -009003-BZJ 22/10/2010 20:42 LOBO CORTES, MARCOS 9324274-M 200
2010004176 -BU-001219-J 22/10/2010 18:15 GONZALEZ DOMINGO, JOSE RAMON 71257838-C 200
2010004155 -009949-FNW 23/10/2010 01:10 ORTEGA CABARGA, LUIS MAURICIO 71102326-B 200
2010004171 -004917-FPH 23/10/2010 01:20 CILLERUELO SANZ, SABINO 45422037-G 80
2010004154 -007578-CHM 23/10/2010 06:20 GARCIA ORTEGA, GAUDENCIO 71257811-Q 80
2010004179 -009388-DFB 25/10/2010 11:35 PINTO MORENO, VICTORIA 71258070-E 200
2010004267 -007280-DXY 25/10/2010 20:00 HERAS DE LAS PRADALES, CARMELO 71245855-C 200
2010004204 -008764-DBM 26/10/2010 19:23 CABRERA PUEBLA, ISABEL 45420482-J 80
2010004299 -009797-GJN 27/10/2010 19:10 MINGUEZ RUIZ, ENRIQUE MANUEL 16803302-P 200
2010004216 SO-004421-E 28/10/2010 12:30 BORJA DUAL, FAUSTINO 71105467-R 90
2010004312 -002740-CTP 29/10/2010 11:05 BODEGAS LAMBUENA, S.C. G09129974 200
2010004311 -009430-FKZ 29/10/2010 11:12 VECI GOMEZ, BEATRIZ 78928290-H 90
2010004273 -000941-CYV 29/10/2010 21:25 CARCHI ESPINOZA, ANA MARIA X3516168-C 80
2010004285 -009050-CRM 30/10/2010 11:02 MELGOSA RUIZ, OSCAR 45421758-R 200
2010004280 BU-006778-Z 30/10/2010 21:25 DUAL BORJA, ABILIO 45420164-V 80
2010004293 -003575-FGC 31/10/2010 20:30 CARSON AUDIO, S.C. J09411299 90

En Aranda de Duero, a 24 de noviembre de 2010. – El Ins-
tructor, Cristóbal Pascual Martínez.

201009721/9612. – 210,00

Notificación de resoluciones sancionadoras

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 286, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones, que son definitivas en vía admi-
nistrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Burgos que corresponda, a tenor de lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en concordancia con el
artículo 109.c de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, podrá
interponer en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
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al de esta publicación, recurso de reposición ante el Alcalde-Pre-
sidente de este Ayuntamiento, conforme a lo establecido en los
artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

El recurso de reposición se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se le noti-
fique su resolución expresa. Y todo ello sin perjuicio de cualquier
otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos e intereses. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resolu-
ciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en
periodo voluntario dentro de los quince días siguientes a la fir-
meza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva, incrementándose con el recargo
correspondiente de su importe por apremio. 

N.º EXPTE. MATRICULA FECHA Y HORA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. IMPORTE
———————————————————————––––––––––––––––––––––––––––————————————––––––——————––––––––––––———––––––––––––––––––––––––––––——
2010001459 -000853-FYR 27/03/2010 03:50 MARIN BENITO, MIGUEL JULIAN 71106838-S 90
2010001717 -008118-CGW 14/04/2010 12:00 SOLER ALONSO, FRANCISCO JAVIER 46229360-G 30
2010002235 -000074-BPF 18/05/2010 10:30 MARTINEZ ABEJON, ISABEL 71105285-A 30
2010002383 BU-005999-P 25/05/2010 16:40 PLATEL NUÑEZ, LAURA 71105615-B 80
2010002772 -001758-FRV 21/06/2010 10:20 GONZALEZ HERAS, SANTIAGO 131373625-V 200
2010002810 -001889-DKG 23/06/2010 11:32 LOPEZ PEQUEÑO, ANA ROSA 45424981-G 200
2010002825 -001889-DKG 24/06/2010 21:30 LOPEZ PEQUEÑO, ANA ROSA 45424981-G 200
2010002890 -008944-GMG 26/06/2010 06:20 ALONSO CABESTRERO, ARANZAZU 45571013-D 200
2010003004 BU-008862-W 15/07/2010 11:00 SANZ VILLALBA, ANGEL 13056786-P 80
2010003020 BI-001158-BS 16/07/2010 06:15 HIDAN, ALEXANDRU X9507323-C 200
2010003159 -005450-CKL 27/07/2010 11:35 GALAN ARAGONES, MANUEL 37050258-H 200
2010003251 BU-002383-Y 16/08/2010 08:29 SANZ SANZ, HILARIO 3379914-H 80
2010003657 BU-008862-W 14/09/2010 14:02 SANZ VILLALBA, ANGEL 13056786-P 80
2010003954 -005035-FLV 04/10/2010 12:10 PABLO DE MARTIN, MONICA 71101594-S 200

En Aranda de Duero, a 24 de noviembre de 2010. – El Ins-
tructor, Cristóbal Pascual Martínez.

201009726/9613. – 114,00

Ayuntamiento de Medina de Pomar

ESTADISTICA

Notificación de bajas por caducidad
de inscripciones padronales

Por Resoluciones de la Alcaldía números 758/10, 759/10,
760/10 y 761/10, de fecha 24 de noviembre de 2010, se ha decla-
rado la caducidad y se ha acordado la baja de inscripciones
padronales que debían ser renovadas en el plazo de dos años.

Habiéndose intentado practicar notificaciones personales al
interesado/a, sin que hayan sido efectivas las mismas, se hace
pública dicha notificación a las personas que se relacionan,
mediante la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

– YC.Q.S.

Representante: Sandra Elizabeth Silvera Pereyra (03238734-9).

– SE.Q.S.

Representante: Sandra Elizabeth Silvera Pereyra (03238734-9).

Fernando Maximiliano Quintela (4948229-9).

Sandra Elizabeth Silvera Pereyra  (03238734-9).

Lo que se hace público para general conocimiento de los inte-
resados.

Medina de Pomar, a 30 de noviembre de 2010. – La Teniente
Alcalde, Mónica Pérez Serna.

201009704/9614. – 68,00

Ayuntamiento de Sasamón

El Pleno del Ayuntamiento de Sasamón en sesión extraordinaria
celebrada el día 2 de diciembre de 2010, acordó la aprobación ini-
cial del expediente de concesión de suplemento de crédito y cré-
dito extraordinario financiado en su totalidad con cargo al remanente
líquido de Tesorería liquidado del ejercicio 2009, por importe de:

– Suplemento de crédito 20.299,65 euros.

– Crédito extraordinario 3.651,00 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 en rela-
ción con el artículo 177.2 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, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Sasamón, a 2 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Tomás
Tapia Campo.

201009709/9615. – 68,00

Ayuntamiento de Buniel

El Pleno del Ayuntamiento de Buniel, en sesión celebrada con
fecha 30 de noviembre de 2010, adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos:

1. – Aprobación inicial del expediente 10/10 de modificación
del presupuesto municipal para 2010, mediante suplementos de
créditos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación
con el 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, el expediente se somete a información
pública durante quince días, a efectos de que los interesados pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, consi-
derándose definitivamente aprobado si durante dicho plazo no
se produjese alegación alguna.

En Buniel, a 1 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Francisco
Puente Barrera.

201009710/9616. – 68,00

2. – Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de modifi-
cación de alineaciones calle Los Huertos (actual calle Lantani-
lla 1 y 3) de Buniel, promovido por Arlanza 2007, S.L.

Contra el acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso previo y potestativo de reposición ante
el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio (artículos 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común) o bien directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Burgos, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación, conforme a lo estable-
cido en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción (Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

La documentación técnica íntegra puede consultarse en la
página web: http://municipio.burgos.es/

En Buniel, a 1 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Francisco
Puente Barrera.

201009711/9617. – 68,00

Ayuntamiento de Villegas

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria n.° 1 del ejercicio 2010

El Pleno del Ayuntamiento de Villegas, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 9 de octubre de 2010, acordó la aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos n.° 1 dentro



del presupuesto general de la Entidad correspondiente al ejer-
cicio de 2010 y sometido a información pública, mediante publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia (n.° 215, de 11 de
noviembre de 2010) y tablón de anuncios de la Entidad.

No habiéndose formulado reclamaciones contra el referido
acuerdo de aprobación inicial, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se entiende elevado aquel a definitivo, sin necesi-
dad de nueva resolución expresa, quedando resumido a nivel
de capítulos en la forma siguiente:

TRANSFERENCIA DE CREDITO (AUMENTO)

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 14.500,00

——————
Total TCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.500,00——————————————————————————

TRANSFERENCIA DE CREDITO (DISMINUCION)

Cap. Denominación Euros
—————————————————————————————————————————
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . -14.500,00

——————
Total TCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -14.500,00——————————————————————————

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 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 Hacien-
das Locales.

Contra la aprobación definitiva de la modificación presu-
puestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en relación con los
artículos 177 y 179 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

En Villegas, a 3 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Miguel
Angel Martín Dávila.

201009715/9619. – 68,00

Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso

Adjudicación de un contrato de obras

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Merindad de
Valdivielso.

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Pavimentación de varios tramos
de calle en Merindad de Valdivielso.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. Presupuesto base de la licitación:

Ciento treinta y tres mil ochocientos setenta euros con quince
céntimos (133.870,15 euros), IVA incluido. 

5. Adjudicación:

a) Fecha: Sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2010.

b) Contratista: Yárritu, S.A. con domicilio en Vitoria (Alava)
y CIF A-010080051.

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación:

Ciento seis mil quinientos cincuenta y tres euros con setenta
y cuatro céntimos (106.553,74 euros), IVA incluido. 

e) Plazo de ejecución: Dos meses.

De conformidad con lo que dispone el art. 138 de la Ley 30/2007
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

En Merindad de Valdivielso, a 30 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Jesús Arce Garmilla.

201009728/9621. – 68,00

Ayuntamiento de Rubena

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria número 3/2010 del ejercicio de 2010

El expediente 3/2010 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Rubena para el ejercicio de 2010 queda apro-
bado definitivamente con fecha 22 de octubre de 2010, en vista
de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos. 

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente
forma: 

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe
————————————————————————————–———–––——––––––

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.753,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . . 2.000,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346.69
——–—––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 7.099,69
——————–––––—————————————————

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume
a continuación:

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe
————————————————————————————–———–––——––––––

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . 4.753,00

8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.346,69
——–—––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 7.099,69
——————–––––—————————————————

Contra la aprobación definitiva de la modificación presu-
puestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los
artículos 177 y 179 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. 

En Rubena, a 3 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Ismael
Ruiz Martínez.

201009751/9609. – 68,00

Aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 4/2010 para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de
diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente el expediente
4/2010 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Rubena para el ejercicio de 2010.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones
oportunas.
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Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Rubena, a 3 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Ismael
Ruiz Martínez.

201009752/9610. – 68,00

Ayuntamiento de Mazuela

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria número 02/2010 del ejercicio de 2010

El expediente 02/2010 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Mazuela para el ejercicio de 2010 queda
aprobado definitivamente con fecha 7 de diciembre de 2010, en
vista de lo cual, de conformidad con 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del
presupuesto resumida por capítulos. 

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente
forma: 

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe
————————————————————————————–———–––——––––––

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . . 14.655,79
——–––––––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 14.655,79
——————–––––—————————————————

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume
a continuación:

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe
————————————————————————————–———–––——––––––

8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.655,79
——–––––––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 14.655,79
——————–––––—————————————————

Contra la aprobación definitiva de la modificación presu-
puestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los
artículos 177 y 179 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. 

En Mazuela, a 7 de diciembre de 2010. – El Alcalde, José
Andrés Villanueva Díez.

201009796/9657. – 68,00

Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de
diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra para el ejer-
cicio de 2010, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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 artículo 20.1 del Real Decreto 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 Canicosa de la Sierra, a 3 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Ramiro Ibáñez Abad.

201009794/9655. – 68,00

Ayuntamiento de Palacios de la Sierra

Aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de
diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general de esta Entidad para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 Hacien-
das Locales, se somete el expediente a información pública y
audiencia de los interesados que se señalan en el artículo 71 del
citado texto legal, en la Secretaría Municipal, por el plazo de
quince días hábiles, durante los cuales podrán presentarse, en
el Registro General del Ayuntamiento, las alegaciones, recla-
maciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente este presupuesto, sin necesidad de nuevo
acuerdo.

En Palacios de la Sierra, a 3 de diciembre de 2010. – El
Alcalde-Presidente, Julio Munguía Ríos.

201009795/9656. – 68,00

Junta Vecinal de Calzada de Bureba

La Junta Vecinal de Calzada de Bureba, en reunión celebrada
el 30 de noviembre de 2010, adoptó el acuerdo de aprobación
inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el expediente queda expuesto al público por espacio
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se indi-
can en el artículo 170 del R.D. Legislativo 2/2004 puedan exa-
minarlo y, en su caso, formular las reclamaciones o alegaciones
que consideren oportunas.

Para el caso de no presentarse reclamaciones en el plazo
de exposición pública, el presupuesto se considerará definiti-
vamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Calzada de Bureba, a 30 de noviembre de 2010. – La Alcal-
desa Pedánea, Ana Isabel Cornejo Marroquín.

201009713/9618. – 68,00

Junta Vecinal de Villanueva Río Ubierna

La Junta Vecinal de Villanueva Río Ubierna, en sesión cele-
brada el día 1 de diciembre de 2010, aprobó inicialmente su pre-
supuesto anual para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 Hacien-
das Locales, se somete el expediente a información pública y
audiencia de los interesados en la Secretaría de la Junta Veci-
nal, sita en Sotopalacios, 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 definitiva-
mente aprobado este presupuesto.

Villanueva Río Ubierna, a 1 de diciembre de 2010. – El Alcalde
Pedáneo, Carlos Gutiérrez Gutiérrez.

201009758/9654. – 68,00

DIPUTACION PROVINCIAL
SECCION DE CONTRATACION

Anuncio de licitación

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación. Tfno./fax: 947 20 07 50.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Contratación.

2. Domicilio: Paseo del Espolón, 34.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.

4. Teléfono: 947 25 86 00.

5. Telefax: 947 20 07 50.

6. Correo electrónico: contratacion@diputaciondeburgos.es

7. Dirección de Internet en el perfil del contratante: 

http://www.burgos.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Obtención de documentación: Reprográfica Palacios, S.L.,
Avda. del Arlanzón, n.º 4 bajo, 09004 Burgos. Tfno.: 947 26 61 93.
Fax: 947 25 74 28.

Asimismo, podrá obtenerse en el perfil del contratante alo-
jado en la página: http://www.diputaciondeburgos.es

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el día hábil
anterior al de la fecha de finalización del plazo para la presen-
tación de proposiciones.

Obtención de información: Sección de Contratación (2.ª planta
del Palacio Provincial).

Fecha límite de obtención de información: Con la antici-
pación suficiente para que la Diputación pueda contestar con
seis días de antelación al último del plazo de recepción de
ofertas.

d) Número de expediente: 32/10.

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público.

b) Descripción: «Gestión del Centro de Turismo Rural “Carre-
calzada” en Melgar de Fernamental (Burgos)».

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
No hay.

d) Lugar de ejecución/entrega: 

1. Domicilio: Centro de Turismo Rural «Carrecalzada».

2. Localidad y código postal: Melgar de Fernamental, 09100
(Burgos).

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.

h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 55100000-1.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios. Ver cláusula 10.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. – Presupuesto máximo de licitación:

a) Importe neto 70.000,00 euros. IVA (18%) 12.600,00 euros.
Importe total 82.600,00 euros. (Aportación de la Administración.
Las ofertas se harán a la baja).

5. – Garantías exigidas: Provisional (importe) 0,00 euros. Defi-
nitiva 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

6. – Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: No se exigen.

d) Contratos reservados: No.

7. – Presentación de las ofertas y documentación comple-
mentaria:

a) Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14.00 horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

En el supuesto de que el último día del plazo establecido en
el párrafo anterior fuese sábado o inhábil, automáticamente dicho
plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Ordinaria.

c) Lugar de presentación: En la Sección de Contratación, sita
en el Palacio Provincial, cuyo domicilio, localidad, código postal y
dirección electrónica  figuran en el punto 1 del presente anuncio.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos  meses desde la apertura de proposiciones.

Documentación a presentar: Ver cláusula 13.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. – Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de Comisiones del Palacio Provincial.
Paseo del Espolón, 34. 

b) Localidad y código postal: Burgos, 09003.

c) Fecha y hora: A las 12.00 horas del sexto día hábil
siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.

Si dicho día coincidiese en sábado, la apertura se realizará
el primer día hábil siguiente.

9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con
un máximo de 500 euros.

10. – Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea (en su caso): No procede.

Burgos, a 10 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

201009852/9732. – 340,00

PAG. 24 B. O. DE BURGOS15 DICIEMBRE 2010. — NUM. 237

IMPRENTA PROVINCIAL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 243. Naves ISSA, n.º 22
09007 BURGOS • Teléfono 947 47 12 80 • Fax 947 47 11 79

Correo electrónico: imprenta@diputaciondeburgos.es

ADMINISTRACIÓN
Paseo del Espolón, 34 

09003 Burgos • Teléfono 947 25 86 39 • Fax 947 25 86 58

www.burgos.es/boletin-oficial-provincial/hemeroteca


		2010-12-15T08:29:29+0100
	CN=DESCRIPCION ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS - ENTIDAD DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS - CIF P0900000A, OU=500070015, OU=Publicos, OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES




