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PROVIDENCIAS JUDICIALES
B U R G O S

Juzgado de Primera Instancia número tres

Procedimiento: Juicio verbal 801/2010.
Sobre: Otras materias.
De: Caja de Ahorros Municipal de Burgos.
Procuradora: Doña Mercedes Manero Barriuso.
Abogado: Don Fernando Dancausa Treviño.
Contra: María del Mar Otero Verges.

Don Fernando Méndez Jiménez, Secretario Judicial del Juzgado
de Primera Instancia número tres de Burgos, por el presente,
anuncio:

En el presente procedimiento JVB 801/10 seguido a instan-
cia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos frente a María del
Mar Otero Verges, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia número 895/10. –

En la ciudad de Burgos, a 23 de noviembre de 2010.

Vistos por el Ilmo. señor don Francisco Javier Ruiz Ferreiro,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número
tres de Burgos y su Partido, los presentes autos de juicio ver-
bal número 801/10 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una, como demandante, Caja de Ahorros Municipal de Burgos,
representada por la Procuradora señora Manero Barriuso y
asistida del Letrado señor Dancausa Treviño; y de otra, como
demandada, María del Mar Otero Verges, declarada en rebel-
día, sobre reclamación de cantidad.

Fallo. – Que estimando como estimo la demanda interpuesta
por la Procuradora señora Manero Barriuso, en representación
de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, contra María del Mar
Otero Verges, declarada en rebeldía, debo condenar y condeno
a la demandada a abonar a la actora la cantidad de cuatro-
cientos cuarenta y cuatro con setenta y cuatro (444,74) euros,
a la que se aplicará el interés legal del dinero incrementado
en dos puntos desde la fecha de esta resolución; todo ello, con
expresa imposición a la demandada de las costas procesales
causadas.

Unase la presente al Libro Registro de Sentencias y Autos
Definitivos Civiles de este Juzgado, y expídase testimonio que
se unirá a los autos a que se contrae.

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

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Burgos.

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna.

Conforme a la D.A. decimoquinta de la L.O.P.J., para la admi-
sión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano, un depó-
sito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de jus-
ticia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad
en el Banesto, en la cuenta de este expediente, indicando en el
campo «concepto» la indicación «recurso» seguida del código
«02 Civil-Apelación».

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indi-
cación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indi-
cando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la
resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Y encontrándose dicha demandada, María del Mar Otero
Verge, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de
que sirva de notificación en forma a la misma.

Burgos, a 24 de noviembre de 2010. – El Secretario Judicial,
Fernando Méndez Jiménez.

201009705/9628. – 124,00

MIRANDA DE EBRO

Juzgado de Primera Instancia número dos

Procedimiento: Expediente de dominio. Reanudación del
tracto 322/2010.

Sobre: Otras materias.
De: Arturo Gordejuela Ugarte.
Procuradora: Doña Diana Romero Villacián.

Doña Sonia González García, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número dos de Miranda de Ebro.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio. Reanudación del tracto 322/2010 a ins-
tancia de Antonio Gordejuela Ugarte, expediente de dominio para
la reanudación del tracto de la siguiente finca: 

Finca rústica número 2.507 al término de Cucho o Vallihuerto,
parcela 13, polígono 23 con una extensión de tres mil ciento cin-
cuenta metros.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Asimismo se cita a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada de quienes se desconoce su
existencia, para que dentro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Miranda de Ebro, a 11 de noviembre de 2010. – La Secre-
tario, Sonia González García.

201009369/9551. – 40,00

ARANDA DE DUERO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número dos

Juicio de faltas: 330/2010.
Delito/falta: Falta de hurto.

Doña María Mercedes Robles Areños, Secretario del Juzgado
de Instrucción número dos de Aranda de Duero (Burgos).

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 330/10
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dicen:

«Sentencia. –

En Aranda de Duero, a 9 de noviembre de 2010.

Don Dimas Juan Arechaga Braña, Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Aranda de
Duero y su Partido, ha visto en juicio oral y público los presen-
tes autos de juicio de faltas número 330/10 seguidos por una pre-
sunta falta contra el patrimonio, siendo parte el Ministerio Fiscal
en la representación que le es propia y, como denunciante, Con-
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cepción Rollizo Sanz, y denunciada, Daniela Totoi, que no com-
parecen pese a estar debidamente citadas; tampoco comparecen
representantes de la perjudicada Azucarera Ebro Puleva.

Fallo. – Que debo absolver y absuelvo de los hechos denun-
ciados a Daniela Totoi declarando de oficio las costas procesales
causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976 de la Ley Pro-
cesal Penal, contra la misma se puede interponer recurso de ape-
lación, en el plazo de cinco días, a partir del siguiente al de su
notificación, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos; y expídase testimonio
de la misma que quedará unido a los autos de su razón, incor-
porándose el original al correspondiente libro de sentencias.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Daniela Totoi, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos,
expido la presente en Aranda de Duero, a 29 de noviembre de
2010. – La Secretario, María Mercedes Robles Areños.

201009690/9589. – 78,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE BURGOS

Número autos: Procedimiento ordinario 813/2010.
Demandante: Francisco Laura Peña.
Demandados: Juan José Carmona Gálvez, Tisan, S.A. y

Fogasa.

Doña María del Mar Moradillo Arauzo, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 813/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Francisco Laura
Peña contra la empresa Juan José Carmona Gálvez y otros sobre
ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones:

«Auto número 31/10. –

Magistrado-Juez señor don Felipe Ignacio Domínguez
Herrero. – En Burgos, a 16 de noviembre de 2010.

Antecedentes de hecho. –

Primero: Francisco Laura Peña, ha interpuesto demanda frente
a Juan José Carmona Gálvez, Tisan, S.A. y Dirección Provincial
del Fogasa.

Segundo: En fecha 29 de octubre de 2010 el actor presentó
escrito desistiendo de la demanda, habiéndose dado traslado
a las partes por término de diez días, por diligencia de ordena-
ción de fecha 3 de noviembre de 2010.

Fundamentos de derecho. –

Unico: Declarada por el actor su voluntad de abandonar el
proceso y al no solicitar el demandado la continuación del pro-
cedimiento, procede tener al demandante por desistido de su
demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Tener por desistido a Francisco Laura Peña de su
demanda frente a Juan José Carmona Gálvez, Tisan, S.A. y Direc-
ción Provincial del Fogasa.

Archivar las actuaciones una vez que sea firme esta reso-
lución.

Incorpórese el original al Libro de Autos, dejando certifica-
ción del mismo en el procedimiento de su razón.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción cometida en la reso-
lución a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
(Artículos 184 y 185 LPL).

Así lo acuerda y firma S.S.ª el Magistrado-Juez. – Doy fe, la
Secretario Judicial».

Y

«Diligencia de ordenación. – 

Secretario Judicial Sra. D.ª.

En Burgos, a 26 de noviembre de 2010.

La anterior diligencia del SCNE, recibida en el día de hoy en
sentido negativo, únase a los autos de su razón, y consultada
la base de datos de la Agencia Tributaria, cuya hoja se une a
los autos de su razón, en la que consta el mismo domicilio que
obra en autos, notifíquese a la demandada Juan José Carmona
Gálvez, el auto de desistimiento por medio de edictos que se
publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida. – La Secretario Judicial».

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la deman-
dada Juan José Carmona Gálvez, expido el presente en Burgos,
a 26 de noviembre de 2010. – La Secretario Judicial, María del
Mar Moradillo Arauzo.

201009694/9590. – 142,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES
DE BURGOS

Número autos: Ejecución 134/2010.
Demandante: Florin Mozaceanu.
Demandados: Fogasa y Nogueira Construcciones y Refor-

mas, S.L.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 134/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Florin Mozaceanu
contra la empresa Nogueira Construcciones y Reformas, S.L. y
Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto. –

Secretario Judicial doña Carmen Gay-Pobes Vitoria. – En
Burgos, a 24 de noviembre de 2010.

Parte dispositiva. –

Acuerdo:

– Retener los saldos a favor del ejecutado, Nogueira Cons-
trucciones y Reformas, S.L., en las siguientes entidades: Caja
de Burgos, La Caixa, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, Banco Popular Español, S.A. y Deutsche Bank, S.A.E.,
y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las can-
tidades reclamadas, a saber: 8.060,02 euros de principal e inte-
reses ordinarios y 1.600,00 euros, presupuestados para intereses
y costas.



– Librar el/los oficio/s necesarios en las entidades bancarias
y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención con
los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento
de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma, quien
deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden
y quien deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado,
en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo
será devuelto y se remitirá directamente a este órgano judicial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida. – La Secretario Judicial.

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 24 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009620/9553. – 88,00

Número autos: Procedimiento ordinario 501/2010.
Demandante: Carlos Bolívar Sotomayor Sotomayor.
Demandados: Servisuelo, S.L. y Fogasa.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 501/10 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Carlos Bolívar Soto-
mayor Sotomayor contra la empresa demandada Servisuelo, S.L.
y Fogasa, se ha dictado sentencia con encabezamiento y fallo
del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Burgos, a 3 de noviembre de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres del Juzgado y localidad de
Burgos, tras haber visto los presentes autos sobre ordinario, entre
partes, de una y como demandante, Carlos Bolívar Sotomayor
Sotomayor, que comparece representado por el Letrado don Gon-
zalo López Cuesta, y de otra como demandado, Servisuelo, S.L.,
que no comparece y Fogasa representada por la Letrada doña
María Rey Benito.

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Car-
los Bolívar Sotomayor Sotomayor contra Servisuelo, S.L. y
Fogasa, debo condenar y condeno a la referida empresa a que
abone al actor la suma de 5.905,54 euros, más un 10% anual
en concepto de intereses de demora, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los térmi-
nos y con los límites del artículo 33 ET.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia,
o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguien-
tes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación
en el momento en que se le practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador
o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o cau-
sahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justi-
cia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150 euros en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
abierta en Banesto, número 1717-0000-34-0501-10 acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna

cantidad, deberá consignar en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta a nombre de este Juzgado, con el número
1717-0000-65-0501-10 en la entidad de crédito Banesto de esta
capital, la cantidad objeto de la condena, o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio del recurso. 

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

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

En Burgos, a 25 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009622/9554. – 118,00

Número autos: Procedimiento ordinario 503/2010.
Demandante: Carlos Perosanz Cascajares.
Demandados: Lefar, S.L., Servisuelo, S.L. y Fogasa.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 503/10 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Carlos Perosanz
Cascajares contra las empresas Lefar, S.L., Servisuelo, S.L. y
Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

En la ciudad de Burgos, a 15 de noviembre de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres, tras haber visto el presente pro-
cedimiento ordinario 503/2010, entre partes, de una y como
demandante, Carlos Perosanz Cascajares, que comparece
representado por el Letrado don Gonzalo López Cuesta, y de
otra como demandadas, Lefar, S.L., que no comparece, Servi-
suelo, S.L., que no comparece y Fogasa, que comparece repre-
sentada por el Letrado don Rafael Santamaría Vicario.

Que estimando parcialmente como estimo la demanda inter-
puesta por Carlos Perosanz Cascajares contra Lefar, S.L., Ser-
visuelo, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a Servisuelo,
S.L., a que abone al actor la suma de 6.990,93 euros, más un
10% anual en concepto de intereses de demora, sin perjuicio de
la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los
términos y con los límites del artículo 33 ET y con absolución de
Lefar, S.L.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia,
o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguien-
tes a la notificación de la sentencia, o por simple manifestación
en el momento en que se practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador
o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o cau-
sahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justi-
cia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150 euros en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
abierta en Banesto, número 1717-0000-34-0503-10 acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, deberá consignar en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta a nombre de este Juzgado, con el número
1717-0000-65-0503-10 en la entidad de crédito Banesto de esta
capital, la cantidad objeto de la condena, o formalizar aval ban-
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cario por dicha cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juz-
gado con el anuncio del recurso. 

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

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

En Burgos, a 25 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009623/9555. – 120,00

Número autos: Procedimiento ordinario 504/2010.
Demandante: Julio Sualdea Cuevas.
Demandados: Lefar, S.L. y Fogasa.

Doña Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 504/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Julio Sualdea
Cuevas contra la empresa Lefar, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Número autos: Procedimiento ordinario 504/10.

En Burgos, a 15 de noviembre de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres del Juzgado y localidad o provincia
de Burgos, tras haber visto los presentes autos sobre pro-
cedimiento ordinario 504/2010, entre partes, de una y como
demandante, Julio Sualdea Cuevas, que comparece represen-
tado por el Letrado don Gonzalo López Cuesta, y de otra como
demandadas, Lefar, S.L. y Fogasa, que no comparecen.

Fallo. – Que estimando como estimo la demanda inter-
puesta por Julio Sualdea Cuevas contra Lefar, S.L. y Fogasa, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al
actor la suma de 6.194,66 euros, más un 10% anual en concepto
de intereses de demora, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con los lími-
tes del artículo 33 ET.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia,
o por simple manifestación en el momento en que se practi-
que la notificación.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o beneficia-
rio del Régimen Público de la Seguridad Social, o causahabiente
suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150 euros en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en Banesto,
número 1717-0000-34-0504-10 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá
consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a
nombre de este Juzgado, con el número 1717-0000-65-0504-10
en la entidad de crédito Banesto de esta capital, la cantidad objeto
de la condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del recurso. 

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

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

En Burgos, a 26 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009688/9591. – 116,00

ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.659

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de la prórroga del coto privado de caza BU-10.659, deno-
minado Monte Robledo, iniciado a instancia de la Junta Vecinal
de Santa Cruz de Juarros. El objeto del referido expediente es
el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el tér-
mino municipal de Ibeas de Juarros en la provincia de Burgos,
con una superficie de 899,00 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.

201009269/9632. – 34,00

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

SECCION DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Burgos, por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de
ejecución de construcción de la subestación transformadora en
Lerma. Expediente: AT/28.045.

Antecedentes de hecho. – 

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
solicitó con fecha 22 de septiembre de 2010 autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la cons-
trucción de la subestación transformadora de reparto Lerma. 

En fechas inmediatamente posteriores, se procedió a some-
ter la solicitud a la preceptiva información pública, con publica-
ción en «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 22 de octubre
de 2010, no habiéndose presentado alegaciones a la solicitud.



Igualmente se ha dado traslado al Ayuntamiento de Lerma
para que emita informe. Se reitera con fecha 9 de noviembre de
2010.

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Burgos es competente para resolver este procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, de 26 de
diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competen-
cias en los Organos Directivos Centrales de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la
resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial com-
petente en materia de industria, energía y minas. 

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales: 

– Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regu-
lan los procedimientos de autorización administrativos de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instruc-
ciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 3257/1982, de 12 de noviembre, que aprueba
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de segu-
ridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de trans-
formación.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección de Indus-
tria y Energía, ha resuelto autorizar a la empresa Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, S.A.U., la instalación eléctrica, cuyas características
principales son: 

– Un transformador trifásico en baño de aceite de 10 MVA.
de potencia y relación de transformación 45/13,8 kV., dotado de
correspondiente reactancia monofásica limitadora de corriente.

– Sistema de 45 kV., en intemperie, con una configuración
de simple barra formada por las siguientes posiciones: 2 de línea,
1 de transformador y 1 de servicios esenciales.

– Sistema de 13,8 kV., con una configuración de simple barra
dotada de las siguientes posiciones: 6 de línea, 1 de medida de
tensión de barras, 1 de transformador, 1 de batería de conden-
sadores y 1 reserva.

– Un transformador monofásico de 10 kVA., por ampliación
de la subestación transformadora de reparto de Lerma. 

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléc-
tricas indicadas, conforme a la reglamentación técnica aplica-
ble y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
y documentación técnica presentada, con las variaciones que en
su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condi-
cionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio
será de un año, contado a partir de la presente resolución. Se
producirá la caducidad de la presente autorización, si transcu-
rrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en mar-
cha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitar
prórroga del mismo, por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reco-
nocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento que observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra auto-
rización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa
vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. señor Director
General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme
a lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley de Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Burgos, a 23 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández.

201009540/9672. – 124,00

Información pública para la autorización administrativa de la ins-
talación de trigeneración a partir de biomasa e instalación
fotovoltaica en cubierta de edificio para las máquinas en la
empresa L´Oreal a instancia de Cogeneración Biocen, S.L.
Expedientes: C/40 y FV 544.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla
y León, se somete a información pública la solicitud de Coge-
neración Biocen, S.L.

Objeto: Instalación de planta fotovoltaica de 500 kW. de poten-
cia nominal, en el tejado del nuevo edificio que albergará las ins-
talaciones de trigeneración, consistentes éstas en caldera de fluido
térmico, generador y módulo OCR de 617 kWe., que proporcio-
nará 2.600 kW. de potencia térmica, la cual se utilizará para pro-
ducir agua caliente de lavado, agua caliente para ósmosis, para
calefacción y para su uso en secadero de lodos en la fábrica de
L´Oreal. Las instalaciones de trigeneración para la producción
de agua fría, que se usará en proceso y climatización, se com-
pletan a través de dos máquinas de absorción de simple efecto.

Características:

– Fotovoltaica:

2.048 módulos de 277 Wp de Atersa, modelo A-277P.

Inversor de 500 kW. marca Jema, modelo IF-500.

– Trigeneración:

- Caldera de fluido térmico con hogar de biomasa Polytechnik
de 4.283 kW., con generador de vapor saturado de 7 bar y pro-
ducción de 1,5 tn/h. de vapor a partir de intercambiador aceite/vapor.

- Módulo OCR (ciclo orgánico de Rankine), modelo Turbo-
den 6 CHP de 400 V. de tensión de generación y de 617 kW. de
potencia eléctrica bruta, que proporcionará 2.600 kW. de poten-
cia térmica.

- Dos equipos de absorción de simple efecto de Carrier,
modelo Sanyo 16LI-24, de 600 kW. cada uno, con acumulación
de agua fría de 24.000 l. para las máquinas y 10.000 l. para la
climatización.

– Evacuación:

- Línea de baja tensión subterránea con origen en inversor y
final en el CT1 de 10 m. de longitud y conductor XLPE 0,6/1 kV.
de 185 mm.2 de sección para fase y 95 mm.2 para neutro.

- Línea de baja tensión subterránea con origen en el cuadro
de la cogeneración y final en el CT1 de 20 m. de longitud y con-
ductor XLPE 0,6/1 kV. de 150 mm.2 de sección para fase y 95 mm.2
para neutro.

- Centro de transformación CT1, prefabricado en caseta y 6
celdas de 630 + 800 kVA. de potencia y relación de transforma-
ción 260/13.200-20.000 V. y 400/13.200-20.000 V., respectivamente.
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- Línea subterránea de media tensión con origen en el CT1
y final en centro de seccionamiento de Iberdrola de 227 m. de
longitud y conductor HEPRZ1 de 240 mm.2 de seccion, para eva-
cuar la energía eléctrica producida por la planta fotovoltaica de
la trigeneración.

- Centro de transformación para servicios auxiliares CT2, pre-
fabricado en caseta con celda de remonte, de protección y de
medida, con un trafo de 250 kVA. y relación 13.200-20.000/400 V.

- Línea subterránea de media tensión con origen en el CT1
y final en el CT2 de 10 m. de longitud y conductor HEPRZ1 de
150 mm.2 de sección. 

Presupuesto: Un millón diecinueve mil doscientos setenta y
nueve euros con sesenta y dos céntimos (1.019.279,62 euros).

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier
persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante
escrito, por duplicado, las alegaciones procedentes en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Dele-
gación Territorial de Burgos, de la Junta de Castilla y León, sita
en Plaza de Bilbao, número 3, planta primera, en días hábiles
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Burgos, a 22 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández.

201009548/9633. – 122,00

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Visto lo dispuesto en los artículos 37 del Real Decreto Legis-
lativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto
de los Trabajadores, y 46 del Real Decreto 2001/83, de 28 de
junio, que se mantiene en vigor por el Real Decreto 1561/95, de
21 de septiembre (B.O.E. 26-9-95), en el que se determina que
serán inhábiles para el trabajo retribuido hasta dos días de cada
año natural, con carácter de fiestas locales que por tradición sean
propias de cada municipio, esta Oficina Territorial de Trabajo,
teniendo en cuenta las propuestas recibidas de los Ayuntamientos
de la provincia, y siendo competente al efecto en virtud de lo esta-
blecido en el Real Decreto 831/95, de 30 de mayo (B.O.C. y L.
6-7-95) sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en mate-
ria de trabajo (ejecución de la legislación laboral) y el Decreto
46/96, de 29 de febrero (B.O.C. y L. 5-3-96), sobre atribución de
funciones en materia de trabajo.

Acuerda: Determinar como fiestas locales para el año 2011
las que se detallan en la relación adjunta, disponiéndose su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Burgos, a 2 de diciembre de 2010. – El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Antonio Corbí Echevarrieta.

201009801/9717. – 382,50

* * *

FIESTAS LOCALES DE LA PROVINCIA DE BURGOS
PARA EL AÑO 2011

PARTIDO JUDICIAL DE ARANDA DE DUERO:

ADRADA DE HAZA 29 de abril y 16 de mayo

ANGUIX 24 de junio y 15 de julio

ARANDA DE DUERO 12 y 13 de septiembre

ARANDILLA 11 de junio y 16 de agosto

BAÑOS DE VALDEARADOS 16 de agosto y 12 de septiembre

BERLANGAS DE ROA 25 de abril y 30 de noviembre

BRAZACORTA 20 de enero y 24 de junio

CALERUEGA 8 y 18 de agosto

CAMPILLO DE ARANDA 12 y 16 de agosto

CASTRILLO DE LA VEGA 26 de julio y 16 de agosto

CIRUELOS DE CERVERA 20 de enero y 16 de julio

CORUÑA DEL CONDE 24 de junio y 11 de noviembre

FRESNILLO DE LAS DUEÑAS 13 de mayo y 26 de agosto

FUENTECEN 29 de abril y 26 de agosto

FUENTELCESPED 10 y 24 de junio

FUENTEMOLINOS 24 de junio y 19 de agosto

FUENTENEBRO 10 y 11 de agosto

GUMIEL DE MERCADO 24 de junio y 8 de septiembre

HAZA 3 y 4 de agosto

HONTANGAS 29 de abril y 9 de septiembre

HORRA (LA) 11 de febrero y 19 de agosto

HOYALES DE ROA 24 y 25 de agosto

MILAGROS 16 de mayo y 2 de septiembre

MORADILLO DE ROA 16 de mayo y 8 de septiembre

OLMEDILLO DE ROA 8 y 9 de septiembre

OQUILLAS 26 de agosto y 16 de septiembre

PEDROSA DE DUERO 16 de mayo y 16 de agosto

PEÑARANDA DE DUERO 26 de julio y 8 de septiembre

PINILLA TRASMONTE 1 y 4 de julio

QUEMADA 30 de junio y 1 de julio

QUINTANA DEL PIDIO 8 y 9 de septiembre

ROA 16 de agosto y 8 de septiembre

SAN JUAN DEL MONTE 24 de junio y 8 de septiembre

SANTA M.ª DEL MERCADILLO 25 de mayo y 10 de agosto

SEQUERA DE HAZA (LA) 13 de mayo y 7 de octubre

SOTILLO DE LA RIBERA 5 y 6 de septiembre

TERRADILLOS DE ESGUEVA 9 de mayo y 30 de noviembre

TORREGALINDO 16 de mayo y 24 de junio

TORRESANDINO 18 de julio y 11 de noviembre

TORTOLES DE ESGUEVA 16 de mayo y 3 de octubre

TUBILLA DEL LAGO 16 de agosto y 29 de septiembre

VALDEANDE 29 de junio y 16 de agosto

VALDEZATE 13 de junio y 16 de agosto

LA VID Y BARRIOS 13 de junio y 29 de agosto

VILLALBA DE DUERO 9 y 10 de mayo

VILLALBILLA DE GUMIEL 3 de enero y 25 de julio

VILLANUEVA DE GUMIEL 29 de abril y 17 de agosto

VILLATUELDA 6 de agosto y 7 de diciembre

ZAZUAR 2 de julio y 30 de noviembre

PARTIDO JUDICIAL DE BRIVIESCA:

BARRIOS DE BUREBA (LOS) 29 de junio y 29 de agosto

BELORADO 25 de enero y 26 de agosto

BRIVIESCA 9 de mayo y 16 de agosto

CARCEDO DE BUREBA 16 de mayo y 11 de octubre

CEREZO DE RIO TIRON 25 y 26 de agosto

CUBO DE BUREBA 16 de agosto y 12 de noviembre

FUENTEBUREBA 29 de septiembre y 11 de noviembre

GRISALEÑA 26 de agosto y 30 de septiembre

OÑA 26 de agosto y 21 de octubre

POZA DE LA SAL 25 de abril y 27 de septiembre

PRADOLUENGO 16 de agosto y 9 de septiembre

QUINTANAVIDES 20 de enero y 16 de agosto

QUINTANILLA SAN GARCIA 20 de agosto y 25 de noviembre

REDECILLA DEL CAMINO 16 y 22 de agosto



RUBLACEDO DE ABAJO 10 y 12 de agosto

SALAS DE BUREBA 17 de enero y 9 de julio

VALLARTA DE BUREBA 19 de marzo y 16 de agosto

VILLAFRANCA MONTES DE OCA 17 de enero y 11 de junio

PARTIDO JUDICIAL DE BURGOS:

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS 3 de octubre y 11 de noviembre

ARCOS 10 y 29 de junio

ARENILLAS DE RIOPISUERGA 15 y 16 de septiembre

ARLANZON 29 de junio y 29 de septiembre

ATAPUERCA 11 y 30 de noviembre

BARRIO DE MUÑO 1 y 2 de agosto

BARRIOS DE COLINA 16 de mayo y 2 de junio

BASCONCILLOS DEL TOZO 16 de mayo y 29 de junio

BUNIEL 16 de mayo y 30 de septiembre

BURGOS 10 y 29 de junio

CARDEÑADIJO 16 de julio y 11 de noviembre

CARDEÑUELA RIOPICO 7 de octubre y 9 de diciembre

CASTRILLO DEL VAL 14 de enero y 24 de junio

CASTRILLO MATAJUDIOS 16 de agosto y 21 de octubre

CASTROJERIZ 24 de junio y 9 de septiembre

CELADA DEL CAMINO 16 de mayo y 29 de septiembre

COGOLLOS 29 de junio y 18 de noviembre

ESTEPAR 29 de junio y 8 de septiembre

FRANDOVINEZ 16 de mayo y 29 de septiembre

FRESNO DE RODILLA 16 de mayo y 18 de noviembre

HONTORIA DE LA CANTERA 29 de junio y 29 de septiembre

HORMAZAS (LAS) 29 de junio y 8 de septiembre

HORNILLOS DEL CAMINO 16 de mayo y 18 de noviembre

HUERMECES 24 de junio y 10 de agosto

HURONES 26 de julio y 3 de octubre

IBEAS DE JUARROS 29 y 30 de septiembre

ISAR 3 de mayo y 11 de noviembre

MANCILES 29 de junio y 30 de noviembre

MELGAR DE FERNAMENTAL 18 de mayo y 8 de septiembre

MODUBAR DE LA EMPAREDADA 8 de julio y 23 de septiembre

ORBANEJA RIOPICO 30 de mayo y 13 de diciembre

PADILLA DE ABAJO 24 de junio y 29 de agosto

PALACIOS DE RIOPISUERGA 25 de enero y 3 de junio

PALAZUELOS DE LA SIERRA 25 de julio y 24 de agosto

PALAZUELOS DE MUÑO 3 de febrero y 16 de mayo

PAMPLIEGA 22 de febrero y 21 de septiembre

PEDROSA DEL PRINCIPE 10 de junio y 26 de diciembre

QUINTANAORTUÑO 2 de junio y 11 de noviembre

QUINTANAPALLA 2 y 3 de agosto

QUINTANILLA VIVAR 8 de marzo y 10 de diciembre

QUINTANILLAS (LAS) 27 y 30 de septiembre

RABE DE LAS CALZADAS 18 de julio y 19 de septiembre

REVILLARRUZ 24 y 29 de junio

RUBENA 17 y 20 de junio

SALDAÑA DE BURGOS 29 de junio y 14 de septiembre

SAN MAMES DE BURGOS 16 de mayo y 8 de agosto

SARGENTES DE LA LORA 5 de agosto y 7 de octubre

SARRACIN 16 de mayo y 20 de junio

SASAMON:

CASTRILLO DE MURCIA 23 de junio y 16 de agosto
CITORES DEL PARAMO 24 de junio y 11 de noviembre
OLMILLOS DE SASAMON 3 de mayo y 16 de agosto

SASAMON 8 y 9 de septiembre
VILLANDIEGO 18 de julio y 14 de septiembre
VILLASIDRO 27 y 30 de mayo
YUDEGO 16 de agosto y 17 de octubre

SORDILLOS 14 de mayo y 27 de julio

SOTRAGERO 3 de mayo y 16 de agosto

SOTRESGUDO 29 y 30 de septiembre

GUADILLA DE VILLAMAR 2 y 3 de mayo

TARDAJOS 6 de junio y 16 de agosto

TOBAR 3 de febrero y 8 de septiembre

TUBILLA DEL AGUA 17 de mayo y 16 de agosto

VALDORROS 6 de agosto y 1 de octubre

VALLE DE LAS NAVAS: 

RIOSERAS 16 de julio y 29 de noviembre

ROBREDO TEMIÑO 14 de mayo y 24 de junio

TOBES Y RAHEDO 9 de mayo y 29 de septiembre

TEMIÑO 29 de junio y 27 de agosto

MELGOSA DE BURGOS 1 de octubre

CELADA DE LA TORRE 22 y 23 de julio

RIOCEREZO 24 de junio y 20 de agosto

VALLE DE SEDANO 8 de agosto y 8 de septiembre

VILLADIEGO 29 de junio y 16 de agosto

VILLAGONZALO PEDERNALES 29 de junio y 12 de septiembre

VILLALBILLA DE BURGOS 29 de junio y 16 de agosto

VILLAMAYOR DE TREVIÑO 14 de mayo y 9 de julio

VILLAMIEL DE LA SIERRA 16 de mayo y 17 de agosto

VILLANUEVA DE ARGAÑO 16 de mayo y 16 de agosto

VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES 8 y 9 de septiembre

VILLARIEZO 22 de febrero y 16 de mayo

VILLASUR DE HERREROS 16 de agosto y 26 de septiembre

VILLAYERNO MORQUILLAS 29 de septiembre y 26 de diciembre

VILLAZOPEQUE 16 de mayo y 24 de junio

VILLEGAS 14 de mayo y 29 de diciembre

PARTIDO JUDICIAL DE LERMA:

BELBIMBRE 16 de mayo y 8 de septiembre

CILLERUELO DE ABAJO 24 de junio y 1 de octubre

COVARRUBIAS 26 y 27 de septiembre

CUEVAS DE SAN CLEMENTE 16 de mayo y 29 de septiembre

LERMA 8 y 9 de septiembre

MADRIGAL DEL MONTE 8 y 29 de septiembre

MADRIGALEJO DEL MONTE 4 de julio y 21 de diciembre

MAHAMUD 6 de mayo y 29 de septiembre

MAZUELA 16 de mayo y 3 de agosto

MECERREYES 16 de mayo y 11 de noviembre

OLMILLOS DE MUÑO 21 de junio y 16 de agosto

PERAL DE ARLANZA 24 y 27 de junio

PUENTEDURA 10 y 12 de septiembre

QUINTANILLA DEL AGUA 20 de junio y 16 de agosto

RETUERTA 3 y 4 de agosto

SANTA MARIA DEL CAMPO 25 de abril y 16 de mayo

TORDOMAR 3 de mayo y 14 de septiembre

TORRECILLA DEL MONTE 22 y 26 de julio

TORREPADRE 16 de mayo y 3 de agosto

VILLAHOZ 31 de mayo y 24 de agosto

VILLAMAYOR DE LOS MONTES 16 de mayo y 28 de octubre

VILLANGOMEZ 13 de junio y 26 de septiembre

ZAEL 16 de mayo y 9 de diciembre
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PARTIDO JUDICIAL DE MIRANDA DE EBRO:

AMEYUGO 16 de mayo y 29 de junio

CONDADO DE TREVIÑO 25 de abril y 24 de junio

MIRANDA DE EBRO 13 de junio y 12 de septiembre

MIRAVECHE 29 de agosto y 10 de diciembre

PANCORBO 11 de julio y 22 de agosto

PUEBLA DE ARGANZON (LA) 16 de mayo y 3 de octubre

SANTA GADEA DEL CID 5 de febrero y 29 de junio

VILLANUEVA DE TEBA 29 de junio y 16 de agosto

PARTIDO JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES:

ARAUZO DE MIEL 13 de mayo y 9 de diciembre

ARAUZO DE SALCE 22 de abril y 14 de julio

ARAUZO DE TORRE 4 de julio y 24 de octubre

BARBADILLO DE HERREROS 3 de febrero y 9 de septiembre

BARBADILLO DEL MERCADO 5 de septiembre y 10 de octubre

CANICOSA DE LA SIERRA 17 de enero y 27 de diciembre

CARAZO 16 de agosto y 29 de diciembre

CASCAJARES DE LA SIERRA 13 de junio y 8 de septiembre

GALLEGA (LA) 19 y 22 de agosto

HACINAS 29 de junio y 19 de septiembre

HONTORIA DEL PINAR 16 y 17 de agosto

HORTIGÜELA 15 de julio y 16 de agosto

HUERTA DE REY 7 y 10 de octubre

JURISDICCION DE LARA 9 de mayo y 8 de septiembre

MAMOLAR 11 y 12 de agosto

MONASTERIO DE LA SIERRA 29 de junio y 14 de septiembre

NEILA 16 de agosto y 29 de septiembre

PALACIOS DE LA SIERRA 7 de marzo y 26 de julio

PINILLA DE LOS BARRUECOS 26 y 29 de agosto

PINILLA DE LOS MOROS 31 de julio y 18 de noviembre

RABANERA DEL PINAR 1 de junio y 29 de agosto

REGUMIEL DE LA SIERRA 25 y 26 de agosto

REVILLA Y AHEDO (LA) 16 de mayo y 9 de septiembre

RIOCAVADO DE LA SIERRA 25 de abril y 26 de julio

SALAS DE LOS INFANTES 16 de agosto y 19 de septiembre

SANTO DOMINGO DE SILOS 1 de julio y 20 de diciembre

TINIEBLAS DE LA SIERRA 6 y 10 de agosto

VILLANUEVA DE CARAZO 3 de febrero y 3 de mayo

VILVIESTRE DEL PINAR 13 de junio y 11 de noviembre

PARTIDO JUDICIAL DE VILLARCAYO:

ALFOZ DE BRICIA 16 de mayo y 11 de agosto

ALFOZ DE SANTA GADEA 11 y 12 de agosto

ARIJA 17 de enero y 10 de agosto

CILLAPERLATA 12 y 23 de septiembre

FRIAS 27 de junio y 19 de septiembre

JUNTA DE TRASLALOMA 28 de junio y 9 de diciembre

MEDINA DE POMAR 16 de mayo y 3 de octubre

MERINDAD DE CUESTA URRIA 16 de mayo y 29 de junio

MERINDAD DE MONTIJA 25 de abril y 29 de junio

MERINDAD DE SOTOSCUEVA 16 de mayo y 11 de junio

MERINDAD DE VALDEPORRES 4 de agosto y como segundo día se
respeta el establecido por las dis-
tintas Entidades Locales Menores
que forman la Merindad:

PEDROSA DE VALDEPORRES 3 de agosto

SANTELICES DE VALDEPORRES 8 de agosto

AHEDO DE LAS PUEBLAS 6 de agosto

ROBREDO DE LAS PUEBLAS 17 de agosto

BUSNELA 13 de agosto

CIDAD DE VALDEPORRES 18 de agosto

DOSANTE DE VALDEPORRES 5 de agosto

SAN MARTIN DE LAS OLLAS 23 de julio

SAN MARTIN DE PORRES 8 de septiembre

QUINTANABALDO 17 de agosto

VILLAVES 8 de septiembre

LEVA 2 de julio

PUENTEDEY 25 de junio

BRIZUELA 23 de julio

ROZAS 24 de junio

MERINDAD DE VALDIVIELSO 16 de mayo y 24 de junio

PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA 13 de mayo y 26 de agosto

TRESPADERNE 21 de enero y 24 de agosto

VALLE DE LOSA 16 de mayo y 13 de junio

VALLE DE MENA 9 de mayo y 13 de junio

VALLE DE TOBALINA 16 de agosto y 8 de septiembre

VILLARCAYO-MDAD. DE CASTILLA LA VIEJA 18 de julio y 16 de agosto

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

La presente notificación la practicamos a las personas que
se relacionan al final del documento, con el último domicilio cono-
cido por este centro directivo en Burgos.

Esta actuación la efectuamos en cumplimiento del artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, apro-
bada 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 pro-
tección familiar de la persona indicada, que a continuación trans-
cribimos:

En relación con la prestación familiar por hijo o menor aco-
gido a cargo de la que es titular, le comunicamos que de acuerdo
con la información que consta en la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria/Haciendas Forales, las declaraciones sobre
nivel de renta practicadas por los retenedores (imputaciones
2009) y que a continuación se indica, parece desprenderse que
usted supera el nivel máximo de ingresos para ser beneficia-
rio de esta prestación.

Si no estuviera usted conforme con la resolución, puede pre-
sentar en esta Dirección Provincial una reclamación previa a la
vía jurisdiccional en el plazo de treinta días desde que reciba
este documento (artículo 71 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, B.O.E. del día 11).

En Burgos, a 29 de noviembre de 2010. – El Director Pro-
vincial, P.D., el Subdirector Provincial de Información Adminis-
trativa y Subsidios, Angel Castilla Castilla.

201009737/9634. – 34,00

* * *

Nombre N.º expte. Ultimo domicilio conocido
—————————————————————————————————————————————————————–––—
Mabel Rocío Vallejo Guzmán 2009/593 C/ Tenerife, 9-3.º D 09400 Aranda de Duero (Burgos)



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-1992) de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica a doña Ileana Stirceanu, titu-
lar del Código de Cuenta de Cotización 09104092220, que por
resolución de 25 de noviembre de 2010, la Jefa de la Unidad de
Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Burgos, ha resuelto elevar a defi-
nitiva el acta de liquidación 09-2010-008007246 y confirmar el acta
de infracción 09-2010-000026166.

Conforme con lo establecido en el artículo 31.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el R.D.L. 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29-06-1994) y
en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con-
tra la citada resolución podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación.

Una vez que adquiera firmeza en vía administrativa la reso-
lución sin que se hayan satisfecho las deudas reclamadas, se
iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión por parte
de la Tesorería General de la Seguridad Social de las corres-
pondientes providencias de apremio, según lo previsto en los
artículos 31 y 34 del texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social.

El texto completo de la resolución, así como los documen-
tos de pagos, se encuentran a disposición de la empresa en la
Unidad de Impugnaciones de esta Dirección Provincial, situada
en la calle Vitoria, 16-4.ª planta.

Burgos, a 1 de diciembre de 2010. – La Jefa de la Unidad
de Impugnaciones, Flora Galindo del Val.

201009790/9674. – 34,00

Con aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-1992), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica a la empresa Malena Jimé-
nez Arenas, con Código de Cuenta de Cotización 09103109486
que por resolución de fecha 13 de octubre de 2010, la Jefa de
la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Burgos, ha resuelto ele-
var a definitiva el acta de liquidación 09-10-008007953 y confirmar
el acta de infracción 09-2010-000030715.

De acuerdo con los artículos 31.2 de la Ley General de la
Seguridad Social y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, contra la presente resolución cabrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
notificación, que podrá presentarse en el registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Burgos, para su resolución por el Director Provincial de esta
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Dicho recurso también podrá presentarse en alguno de los
demás registros relacionados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

La sanción propuesta en el acta de infracción se reducirá
automáticamente al 50% de su cuantía si el sujeto infractor diese
su conformidad a la liquidación practicada, ingresando su
importe hasta el último día del mes siguiente al de la notificación

de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 31.3 del texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social. 

Una vez que adquiera firmeza en vía administrativa la pre-
sente resolución sin que se hayan satisfecho las deudas recla-
madas en la misma, se iniciará el procedimiento de apremio
mediante la emisión por parte de esta Tesorería General de la
Seguridad Social de las correspondientes providencias de
apremio, conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 34 de la
Ley General de la Seguridad Social.

Burgos, a 30 de noviembre de 2010. – La Jefa de la Unidad
de Impugnaciones, Flora Galindo del Val.

201009789/9673. – 34,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 01

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

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

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Ges-
tión Geriátrica Celada, S.L., por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en calle Santa Agueda, 31
bajo, se procedió con fecha 20 de septiembre de 2010, al
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía 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 Segu-
ridad 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
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.

Burgos, a 17 de noviembre de 2010. – El Recaudador Eje-
cutivo, Luis María Antón Martínez.

* * *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número B09362625,
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:

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

09 10 010514896 11 2009/11 2009 0111
09 10 011227747 12 2009/12 2009 0111
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Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.561,43 euros

Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.312,28 euros

Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491,65 euros

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

Total  . . . . . 14.565,36 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 referencia
a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración por esta Unidad de Recaudación 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 obje-
ción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
cará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no excediera del 20% de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o aso-
ciaciones 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 valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar com-
prendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá
para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y
111 del mencionado 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
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones 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 la finca embargada. –

Deudor: Gestión Geriátrica Celada, S.L.

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Paraje Eras de San
Miguel en Celada del Camino (Burgos); Tipo vía: Calle; Nombre
vía: Paraje Eras de San Miguel; Código postal: 09226; Código
municipal: 09095.

Datos registro. – Número registro: 2; Número tomo: 3.742;
Número libro: 29; Número folio: 152; Número finca: 2.554.

Descripción ampliada. –

Urbana: Paraje Eras de San Miguel. Situación: Residencia
para la 3.ª edad. Superficie: Construida, mil cuatrocientos diez
metros, sesenta y nueve decímetros cuadrados. Util: Mil dos-
cientos sesenta y dos metros, treinta y un decímetros cuadra-
dos. Terreno: Mil veintitrés metros, cincuenta y siete decímetros
cuadrados. Linderos: Norte, en línea de 33,84 metros, camino
de la fuente; sur, en línea de 28,71 metros, herederos de Emilio
Sedano; este, en línea de 25,25 metros, finca segregada; y oeste,
en línea de 38,59 metros, era del señor Asenjo.

Esta finca es resto después de haberse segregado un solar
de 638,43 m.2 que es la finca registral número 2.597. Sobre la
misma se ha declarado una obra nueva de un edificio destinado
a residencia para la tercera edad, hoy sito en calle Obispo Fru-
mencio Escudero, número 13. Finca en término municipal de
Celada del Camino (Burgos) al pago Eras de San Miguel, polí-
gono 7, parcela 5. Sobre dicha finca se ha construido un edifi-
cio destinado a residencia para la tercera edad, que consta de
planta de semisótano, planta baja, planta primera y ático.

Burgos, a 17 de noviembre de 2010. – El Recaudador Eje-
cutivo, Luis María Antón Martínez.

201009738/9635. – 90,00

Ayuntamiento de Castellanos de Castro

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento
de Castellanos de Castro, en sesión celebrada el día 20 de octu-
bre de 2010, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
actuación municipal de control posterior al inicio de apertura de
establecimientos sometidos a comunicación previa y declaración
responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1
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, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo no se hubieran presentado recla-
maciones se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo
hasta entonces provisional, publicándose a continuación el
texto de dicha ordenanza para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional, dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTUACION
MUNICIPAL DE CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE APERTURAS
DE ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS A COMUNICACION PREVIA

Y DECLARACION RESPONSABLE

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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 Haciendas loca-
les, este Ayuntamiento establece la «Tasa por la actuación muni-
cipal de control posterior al inicio de aperturas de establecimientos
sometidos a comunicación previa y declaración responsable»,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido,
en relación con el artículo 20.4.i) del mismo texto legal.

Artículo 2. – Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad muni-
cipal, tanto técnica como administrativa, posterior al inicio de la
actividad comunicada previamente por el sujeto pasivo y de los
requisitos declarados, a efectos de verificar si la actividad
comunicada o declarada realizada o que se pretende realizar,



se ajusta a las determinaciones de la normativa urbanística, del
planeamiento urbanístico y de las ordenanzas municipales apli-
cables, así como ampliaciones, cambios de uso o incorporaciones
de otras actividades.

2. Dicha actividad municipal puede originarse como con-
secuencia de la comunicación previa del sujeto pasivo o como
consecuencia de la actuación inspectora en los casos en que
se constate la existencia de actividades que no hayan sido comu-
nicadas o que no estén plenamente amparadas por la corres-
pondiente comunicación o declaración efectuada.

A tal efecto, quedarán sometidas al régimen de la comuni-
cación o declaración responsable todas las actividades que así
prevea la legislación aplicable y su normativa de desarrollo.

Artículo 3. – Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurí-
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley Gene-
ral Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar.

Artículo 4. – Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5. – Base imponible y tarifas.

Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado o
de la actividad municipal realizada, no sólo en función del
coste material de la tramitación individualizada, sino también, y
en general, de las características del beneficio especial o afec-
tación a favor de la persona interesada, de acuerdo con lo esta-
blecido para cada caso en las tarifas correspondientes.

En este sentido la determinación de la base imponible se lle-
vará a cabo conforme a la escala que proporciona la relación
entre superficie ocupada por la actividad e importe en euros.

Superficie Euros
—————————————————————————————––––––––––––––——
De más de 0 hasta 25 metros 180,00
De más de 25 hasta 50 metros 190,00
De más de 50 hasta 100 metros 200,00
De más de 100 hasta 125 metros 210,00
De más de 125 hasta 150 metros 220,00
De más de 150 hasta 175 metros 230,00
De más de 175 hasta 200 metros 240,00
De más de 200 hasta 300 metros 250,00
De más de 300 hasta 400 metros 300,00
De más de 400 hasta 500 metros 400,00
De más de 500 hasta 750 metros 500,00
De más de 750 hasta 1.000 metros 600,00
De más de 1.000 hasta 1.500 metros 900,00
De más de 1.500 hasta 2.000 metros 1.200,00
De más de 2.000 hasta 2.500 metros 1.500,00
De más de 2.500 hasta 3.000 metros 1.800,00
De más de 3.000 hasta 3.500 metros 1.950,00
De más de 3.500 hasta 4.000 metros 2.100,00
De más de 4.000 hasta 4.500 metros 2.150,00
De más de 4.500 hasta 5.000 metros 2.400,00
De más de 5.000 metros 0,6 por m.2

En los supuestos de ampliación de la actividad o local, para
la determinación de la base imponible se tendrá en cuenta la
superficie objeto de ampliación.

En el caso de instalaciones integrantes de bienes inmuebles
de características especiales, la superficie a computar a efec-
tos de aplicación de la tarifa anterior será la que horizontalmente
y según proyecto ocupen las instalaciones en suelo o vuelo según
cual sea mayor.

Artículo 6. – Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad que resulte de
aplicar en cada supuesto el índice corrector, que se establece:

1. Cuando se trate de comunicación o declaración previa
(antes licencia de apertura) de actividades sometidas al régimen
de comunicación de acuerdo con el artículo 58 de la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental, la cuota será la que resulte
de aplicar el índice corrector de 1 al importe indicado en la escala,
en función de la superficie del establecimiento.

2. Cuando se trate de comunicación o declaración previa
(antes licencia de apertura) de actividades sujetas a licencia
ambiental, la cuota será la que resulte de aplicar el índice
corrector de 1,5 al importe indicado en la escala, en función de
la superficie del establecimiento.

Artículo 7. – Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa.

Artículo 8. – Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir,
cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha activi-
dad en la fecha de presentación de la oportuna comunicación
o declaración responsable de inicio de la actividad, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las actividades o instalaciones correspondientes
se desarrollen sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa
se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no
las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la
apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera auto-
rizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada, en modo alguno, por la denegación de licencia soli-
citada o por la concesión de ésta condicionada a la modifica-
ción de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia
o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 9. – Declaración.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licen-
cia de apertura de establecimiento industrial o mercantil pre-
sentarán previamente, en el Registro General, la comunicación
previa al inicio o declaración responsable, con especificación
de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompa-
ñada del contrato de alquiler o título de adquisición del local, y
copia de la declaración de alta de la actividad en la Delegación
de Hacienda, en su caso.

Será requisito necesario para iniciar la tramitación el acredi-
tar que se ha presentado declaración catastral de nueva cons-
trucción o de cambio de uso según el caso. Para ello, junto con
la solicitud, se acompañará copia del correspondiente modelo
902 ó 904 debidamente registrado en las Oficinas del Catastro.

Artículo 10. – Liquidación e ingresos.

1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la reso-
lución municipal que proceda, se practicará la liquidación
correspondiente por la lasa, que será notificada al sujeto pasivo
para su ingreso directo en las arcas municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento Gene-
ral de Recaudación.
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Artículo 11. – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguien-
tes de la Ley General Tributaria.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 20 de octubre de 2010, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será
de aplicación a partir del 1 de enero de 2011, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

En Castellanos de Castro, a 1 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, José Luis Peña Villaverde.

201009793/9698. – 156,00

Ayuntamiento de Pampliega

Notificación por edicto a don Manuel Pascual Pérez

No habiéndose podido realizar la notificación relativa al
expediente sancionador por infracción de la Ley 11/2003 de Pre-
vención Ambiental de Castilla y León, por el presente se procede
a dicha notificación por edicto conforme señala el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El texto íntegro de la notificación es el siguiente:

«Decreto de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2010, de
incoación de expediente sancionador a don Manuel Pascual
Pérez por infracción de la Ley 11/2003 de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León.

Vista el acta-denuncia/inspección formulada por la Guardia Civil,
Equipo Seprona de Burgos, en la que se relataban los siguientes
hechos en relación al inmueble, sito en calle El Castillo, número 13
de la localidad de Pampliega: “Personados los componentes del
Equipo Seprona, a las 10.25 horas del día 11 de septiembre de 2010
en el lugar de los hechos, se procede a realizar inspección en unión
del titular de la vivienda don Manuel Pascual Pérez, observando
en la planta superior dos habitaciones en cuyo interior se encuen-
tran 15 parejas de palomas con diferentes pichones y 15 nidos y
en la habitación contigua 6 parejas de palomas y 6 nidos. Reque-
rida al titular de la vivienda y el palomar la preceptiva autorización
o licencia ambiental para el ejercicio de la actividad (palomar), el
mismo no la presenta, manifestando que carece de la misma”.

Se emitió informe de los Servicios Técnicos en el que se cali-
ficaba como infracción administrativa de prevención ambiental
el ejercer una actividad sin contar con la preceptiva autorización
o licencia ambiental.

Por todo lo expuesto, examinadas las actuaciones previas
y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero. – Incoar expediente sancionador de infracción
administrativa en materia de medio ambiente por la realización
de los hechos expuestos, de los que se presume responsable
a la siguiente persona: Don Manuel Pascual Pérez, provisto de
D.N.I. 13075604N.

Segundo. – Nombrar como órgano instructor del procedimiento
sancionador a la Teniente de Alcalde doña Ana Isabel Martínez
Castilla, siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento; asi-
mismo se estará a lo establecido sobre abstención y recusación
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Tercero. – Finalizada la instrucción, déseme cuenta del
expediente en virtud del artículo 81.3 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, puesto que

en virtud de dicho artículo y del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, me
corresponde la competencia para resolver.

Cuarto. – Comunicar al Instructor su nombramiento con
traslado de cuantas actuaciones existan al respecto a los efec-
tos de que ordene de oficio, si cabe, la práctica de las pruebas
y actuaciones que conduzcan a la determinación de los hechos
y responsabilidades susceptibles de sanción, y a la vista de las
actuaciones practicadas, formule el pliego de cargos.

Quinto. – Notificar esta resolución junto con el pliego de car-
gos, al inculpado y al resto de interesados, otorgándoles un plazo
de quince días para que presenten alegaciones y, en su caso,
para la práctica de las pruebas, las cuales podrán ser propuestas
por el presunto responsable.

Sexto. – Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión que se celebre.

Lo manda y firma el señor Alcalde en el lugar y fecha del enca-
bezamiento, ante mí, el Secretario que doy fe».

Asimismo, adjunto se le remite pliego de cargos formulado
por el Instructor del procedimiento.

«Pliego de cargos. –

Doña Ana Isabel Martínez Castilla, órgano instructor desig-
nado por el Alcalde del Ayuntamiento de Pampliega, mediante
resolución de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2010, en rela-
ción con el expediente sancionador por infracción de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, iniciado por resolución
de Alcaldía de la misma fecha, y vistos los documentos obran-
tes en el mismo, emito el siguiente pliego de cargos:

Primero. – Que con fecha 11 de septiembre de 2010, en rela-
ción con el inmueble sito en calle El Castillo, número 13 de la
localidad de Pampliega, personados los componentes del
Equipo Seprona a las 10.25 horas en el lugar de los hechos, se
procede a realizar inspección en unión del titular de la vivienda
don Manuel Pascual Pérez, observando en la planta superior dos
habitaciones en cuyo interior se encuentran 15 parejas de palo-
mas con diferentes pichones y 15 nidos y en la habitación con-
tigua 6 parejas de palomas y 6 nidos. Requerida al titular de la
vivienda y el palomar la preceptiva autorización o licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad (palomar), el mismo
no la presenta, manifestando que carece de la misma.

Segundo. – Que resulta presunto responsable por su parti-
cipación en los hechos: Don Manuel Pascual Pérez, provisto de
D.N.I. 13075604-N.

Tercero. – Que los hechos expuestos podrían ser constitu-
tivos de infracción tipificada como grave en virtud de los artículos
73 y 74 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, pudiéndoles corresponder una sanción de
2.001,00 a 50.000,00 euros.

Cuarto. – Que de conformidad con lo establecido en el artículo
81.3 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, en la imposición de las sanciones estableci-
das por la comisión de las infracciones tipificadas por esta Ley
corresponde al Alcalde resolver.

Quinto. – El presente pliego de cargos se notificará a los inte-
resados, junto con el acuerdo de iniciación del procedimiento,
concediéndoles un plazo de quince días para formular alega-
ciones y proponer la práctica de la prueba que a la defensa de
sus derechos e intereses convenga».

De conformidad con el artículo 7.2 del Decreto 189/1994, de
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador
del Procedimiento Sancionador de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se le notifica la resolución y que
dispondrá de un plazo de quince días para efectuar las alega-
ciones y presentar documentos e informes que estime pertinentes
y, en su caso, proponer pruebas.



En el supuesto de no efectuar alegaciones sobre el con-
tenido de la iniciación del procedimiento, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución (cuando contenga
un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad impu-
tada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
Reglamento).

En Pampliega, a 25 de noviembre de 2010. – El Alcalde Pre-
sidente, Pedro Oma Nkomi.

201009686/9605. – 108,00

Ayuntamiento de Pancorbo

Aprobación de modificación y revisión de las cuotas de impo-
sición de contribuciones especiales para financiar la apor-
tación municipal a las obras del establecimiento o ampliación
de los servicios de refuerzo y mejora de infraestructuras para
potenciar el desarrollo de los Polígonos Industriales de «Can-
tarranas» y «El Prado».

Ante los recursos presentados por la empresa Fertiberia, S.A.
y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en la parte que
afecta a las superficies totales de sus parcelas correspondien-
tes, dado que a la primera le faltan 11.002,85 m.2 motivado por
el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Pan-
corbo para clasificación como suelo urbano industrial, y a la
segunda le afecta en reducción de 2.027,48 m.2 de terreno, a
la distribución equitativa de la cuota mediante la selección del
módulo de reparto por superficie de la parcela, en el total de m.2,
de las parcelas afectadas del expediente que se sigue para la
imposición y ordenación de las contribuciones especiales para
financiar las obras de refuerzo y mejora de infraestructuras para
potenciar el desarrollo de los Polígonos Industriales de «Can-
tarranas» y «El Prado» aprobado definitivamente por acuerdo
de este Pleno de fecha 29 de septiembre de 2010.

En consecuencia, por acuerdo de fecha 29 de noviembre de
2010, el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero. – Aprobar la modificación de la imposición y orde-
nación de contribuciones especiales para la financiación de la
aportación municipal a las obras del establecimiento o amplia-
ción de los servicios de refuerzo y mejora de infraestructuras para
potenciar el desarrollo de los Polígonos Industriales de «Can-
tarranas» y «El Prado», de las cuotas individuales resultantes de
aplicar a la base imponible los módulos establecidos, referidas
a cada una de las fincas y propietarios afectados, y revisar el
reparto anual tal como figura especificado:

Cuotas individuales provisionales (módulo reparto superficie). –

– Anualidad 2010: 362.699,13 euros.

Redacción proyecto: 24.859,37 euros.

Ocupación terrenos: 64.386,76 euros.

Fase obra Reindus: 273.453,00 euros.

– Anualidad 2011: 490.972,42 euros.

Dirección obras: 24.859,37 euros.

Fase obra 2011: 466.113,05 euros.

– Coste total de la obra: 853.671,55 euros.

– Subv. Direcc. Industria: 136.000,00 euros.

– Coste soportado por la Administración: 717.671,55 euros.

– Importe a sufragar por el Ayuntamiento (10%): 71.767,16
euros.

Anualidad 2010: 22.669,91 euros.

Anualidad 2011: 49.097,25 euros.

– Importe a repartir entre los beneficiarios (90%): 645.904,40
euros.

Anualidad 2010: 204.029,22 euros.

Anualidad 2011: 441.875,18 euros.

– Total m.2 superficie de las parcelas: 174.462,38 m.2.

Total Importe
N.° Titulares Calle superf. (m.2) (euros)
——————————————————————————————————————————–––––––––——————
1 Fertiberia, S.A. Cantarranas, n.º 1 31.575,86 116.901,92
2 Transformados Siderúrgicos, S.A. Cantarranas, n.° 3 120.838,00 447.373,21
3 Fondo Estatal de Garantía Agraria Cantarranas, n.° 4 22.048,52 81.629,27

——————–– –––––––––—–——
Total 174.462,38 645.904,40

Reparto por anualidades. –

Contribuciones especiales: 645.904,40 euros.

Superf. Importe total Año 2010 Año 2011
Finca (m.2) (euros) (euros) (euros)

——————————————————————————————————————————–––––––––——————
Fertiberia, S.A. 31.575,86 116.901,92 36.927,15 79.974,77
Transformados Siderúrgicos, S.A. 120.838,00 447.373,21 141.316,90 306.056,31
FEGA 22.048,52 81.629,27 25.785,17 55.844,10

————––––— ——–––––——— —–––––––——— ——–––––——––
Total 174.462,38 645.904,40 204.029,22 441.875,18

Segundo. – En el supuesto de existir baja en la contratación
de la obra, se aplicará esta cantidad en la reducción de las con-
tribuciones especiales en la anualidad del ejercicio 2011.

Contra el anterior acuerdo, elevado a definitivo, podrán los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León de Burgos, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

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

201009707/9643. – 66,00

Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón

Aprobado por la Corporación Municipal, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 26 de noviembre de 2010, el «Proyecto de
reforma de las piscinas municipales (2.ª fase) para adaptación a
la nueva normativa vigente de Cerezo de Río Tirón», redactado por
el Técnico Municipal, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
don Javier Ramos García, por un importe total de 71.954,09 euros,
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de que
pueda ser examinado por los interesados y presentar cuantas ale-
gaciones o reclamaciones se consideren oportunas.

Cerezo de Río Tirón, a 1 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Raúl Sobrino Garrido.

201009725/9650. – 34,00

Ayuntamiento de Medina de Pomar

Propuesta de resolución de expediente en materia
de tráfico a propietarios con domicilio desconocido

o que hayan rehusado la notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de la propuesta
de resolución de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado notificar en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Lugar y forma de pago: Mediante ingreso en metálico en cual-
quier Banco o Caja de Ahorros de la cuenta del Ayuntamiento
de Medina de Pomar. Anotando nombre y apellidos del denun-
ciado, número de expediente y fecha de la denuncia.
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Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epí-
grafe «texto» del talón para destinatario el número de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados.

Plazo de pago: Dentro de los diez días hábiles siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, deberá efectuarse el pago con una reducción del
30%.

Alegaciones: En los quince primeros días hábiles siguientes
a la publicación de este anuncio podrán alegar cuanto consideren
en su defensa y proponer las pruebas que estimen oportunas.

Caducidad: Este expediente caducará un año después de
su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión (artículo
42.5 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, B.O.E. 14-1-1999).

Concepto: Multa de circulación.

Precepto infringido: Ordenanza municipal de tráfico. Regla-
mento General de Circulación.

Medina de Pomar, a 24 de noviembre de 2010. – El Instruc-
tor del expediente, Alfonso Carlos Martínez Sanz.

201009762/9680. – 34,00

* * *
Fecha Cuantía

Expte. D.N.I. Denunciado/a Matrícula denuncia Artículo euros
———————————————————————————————————————————————————––––––––––––––––––––––––———
31/2010 30566068-B Francisco Pozo Villena 2246-CFP 2-8-2010 40 60

Iniciación de expediente en materia de tráfico a propietarios
con domicilio desconocido o que hayan rehusado la notificación

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 Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado notificar en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Lugar y forma de pago: Mediante ingreso en metálico en cual-
quier Banco o Caja de Ahorros de la cuenta del Ayuntamiento
de Medina de Pomar. Anotando nombre y apellidos del denun-
ciado, número de expediente y fecha de la denuncia.

Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epí-
grafe «texto» del talón para destinatario el número de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados.

Plazo de pago: Para obtener el beneficio de la reducción del
50% de la cuantía siempre que dicho pago se efectúe durante
los 20 días naturales. Este pago con reducción implica la ter-
minación del procedimiento el día del pago, la renuncia a for-
mular alegaciones o recurso de reposición y la detracción de
puntos al día siguiente (artículo 80 LSV).

Alegaciones: En los veinte primeros días hábiles siguientes
a la publicación de este anuncio podrán alegar cuanto consideren
en su defensa y proponer las pruebas que estimen oportunas.

Caducidad: Este expediente caducará un año después de
su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión (artículo
42.5 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, B.O.E. 14-1-1999).

Concepto: Multa de circulación.

Precepto infringido: Ordenanza municipal de tráfico. Regla-
mento General de Circulación.

Medina de Pomar, a 23 de noviembre de 2010. – El Instruc-
tor del expediente, Alfonso Carlos Martínez Sanz.

201009760/9681. – 38,00

* * *

Fecha Cuantía
Expte. D.N.I. Denunciado/a Matrícula denuncia Artículo euros

———————————————————————————————————————————————————––––––––––––––––––––––––———
19/2010 Asan Beyzat Dzhumala 2886-DJC 26-5-2010 40 60
26/2010 30623325-K Oscar Alonso Martínez BI-1096-CG 22-7-2010 40 60
25/2010 Eduardo Urrestarazu Pérez 5787-FJK 19-7-2010 40 60
35/2010 78889938-F Aitor Oroza Flores M-6090-VB 5-8-2010 91-1-5A 80
41/2010 X-8357479-S Eugeni Miroslavov Tolumov VI-5320-K 11-8-2010 40 90
44/2010 X-6819879-B Birsel Shelket Syuleyman S-1023-Y 14-8-2010 40 60
45/2010 X-1045056-M José Ramón de Urrutia Gómez 7384-CSG 14-8-2010 40 90
57/2010 16036621 Ignacio Cárcamo Zuñeda C-7119-BPN 28-9-2010 40 90

Resoluciones en expediente en materia de tráfico a propietarios
con domicilio desconocido o que hayan rehusado la notificación

Habiéndose intentado sin resultado positivo la notificación
personal de la resolución sobre la imposición de sanción a los infrac-
tores que a continuación se detallan, y a los efectos de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente edicto para que dichos
interesados se den por notificados a todos los efectos y procedan
al ingreso en el lugar y plazos que a continuación se detallan.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa
los interesados podrán interponer, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a esta publicación, recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo dictó.

Las resoluciones dictadas son ejecutivas desde el momento
de esta publicación y las multas deberán abonarse en periodo
voluntario dentro de los quince días siguientes con la adver-
tencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por
vía ejecutiva incrementándose con el recargo correspondiente
de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local.

La multa puede abonarse: Mediante ingreso en metálico en
cualquier Banco o Caja de Ahorros de la cuenta del Ayuntamiento
de Medina de Pomar. Anotando nombre y apellidos del denun-
ciado, número de expediente y fecha de la denuncia.

Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epí-
grafe «texto» del talón para destinatario el número de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados. 

Plazo de pago: Dentro de los quince días hábiles siguien-
tes a la firmeza de esta resolución. 

Transcurrido este plazo sin que se hubiera satisfecho la multa,
su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio,
lo que determina la exigencia del recargo de apremio, intereses
de demora y costas.

Concepto: Multa de circulación.

Precepto infringido: Ordenanza municipal.

Medina de Pomar, a 24 de noviembre de 2010. – El Instruc-
tor del expediente, Alfonso Carlos Martínez Sanz.

201009761/9682. – 34,00

* * *
Fecha Cuantía

Expte. D.N.I. Denunciado/a Matrícula denuncia Artículo euros
———————————————————————————————————————————————————––––––––––––––––––––––––———
07/2010 X-8351290-J Sezdzban Hyuseinov Hasanov BI-1702-CC 30-3-2010 40 60
08/2010 14900807 M.ª Teresa Achucarro López 4585-BFL 30-3-2010 40 60
17/2010 Antonio María Martín Rojo 9891-GSS 22-5-2010 40 60

Ayuntamiento de Royuela de Río Franco

Aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2
de abril y 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, transcurrido
el plazo de exposición al público de la aprobación inicial sin que



se hayan formulado reclamaciones, se ha adoptado el acuerdo
de elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para
el ejercicio de 2010, cuyo resumen es el siguiente:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros
————————————————————————————–—————––––––––––

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.000,00
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . 35.200,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 82.000,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 100.300,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 140.027,00

——–—–—––—
Total presupuesto de ingresos . . . 407.527,00
————————–————————————––––––—––———

GASTOS

Cap. Denominación Euros
————————————————————————————–—————––––––––––

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.500,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 113.500,00
3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.527,00
9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,00

——–—–—––—
Total presupuesto de gastos . . . . 407.527,00
————————–————————————––––––—––———

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad apro-
bado junto con el presupuesto general para el ejercicio de 2010.

A) Plazas de funcionarios:

1. Funcionario de carrera con habilitación de carácter estatal:

1.1. Secretario-Interventor. Grupo A1. Plaza en agrupación
con el Ayuntamiento de Villafruela.

B) Personal laboral:

1. Peón Servicios Múltiples. 1 plaza.

C) Personal eventual:

1. Socorrista piscinas municipales. 1 plaza.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Royuela de Río Franco, a 1 de diciembre de 2010. – La Alcal-
desa, Presentación González Rodríguez.

201009714/9645. – 40,00

Ayuntamiento de Pinilla de los Moros

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 11 de octubre de 2010, el presupuesto gene-
ral, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y labo-
ral para el ejercicio económico de 2010, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documen-
tación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

En Pinilla de los Moros, a 29 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Félix Portugal Acinas.

201009723/9648. – 34,00

Ayuntamiento de Bugedo

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de sep-
tiembre de 2010, acordó la aprobación del presupuesto general
para el ejercicio de 2010, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Burgos, de fecha 14 de octubre de 2010, número
196, durante el cual no se presentó ninguna reclamación.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación
del punto 1 del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el presupuesto general para 2010, cuyo resumen a nivel de capí-
tulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Euros
————————————————————————————–—————––––––––––

I. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.400,00

II. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00

III. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 28.250,00

IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 17.250,00

V. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 13.100,00

VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 69.000,00
——–—–—––—

Total presupuesto de ingresos . . . 318.000,00
————————–————————————––––––—––———

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Euros
————————————————————————————–—————––––––––––

I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00

II. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 92.000,00

III. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 15.500,00

VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.100,00
——–—–—––—

Total presupuesto de gastos . . . . 318.000,00
————————–————————————––––––—––———

Asimismo se expone, seguidamente, la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

A) Plazas de funcionarios: 1, Subescala Secretaría-Interven-
ción (agrupada).

B) Personal laboral eventual:

1, Peón de Servicios Múltiples (verano, seis meses).

1, Peón de Servicios Múltiples (plan convergencia).

Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, se podrá
interponer directamente contra el referenciado presupuesto
general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bugedo, a 20 de noviembre de 2010. – El Alcalde, Fernando
Pérez Pérez.

201009749/9679. – 50,00

Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de este municipio, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2010, acordó aprobar pro-
visionalmente la ordenanza fiscal municipal reguladora del pre-
cio público del servicio de acceso a Internet a través de la red
inalámbrica municipal (Wifi), lo que se hace público para que
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durante el plazo de treinta días hábiles a partir del día siguiente
a la presente publicación puedan los interesados examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cardeñuela Riopico, a 25 de noviembre de 2010. – La Alcal-
desa, María Teresa Labrador Galindo.

201009720/9647. – 34,00

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de este municipio, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2010, acordó aprobar pro-
visionalmente la ordenanza fiscal municipal reguladora de la
tasa por la utilización del Albergue Municipal «Santa Eulalia de
Mérida» en Cardeñuela Riopico, lo que se hace público para
que durante el plazo de treinta días hábiles a partir del día
siguiente a la presente publicación puedan los interesados exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Cardeñuela Riopico, a 25 de noviembre de 2010. – La Alcal-
desa, María Teresa Labrador Galindo.

201009734/9651. – 34,00

Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de
este Ayuntamiento de fecha 6 de noviembre de 2010, el presu-
puesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal fun-
cionario y laboral para el ejercicio económico de 2010, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expe-
diente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de recla-
maciones y alegaciones.

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

Cascajares de la Sierra, a 29 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Daniel García Sainz de la Maza.

201009724/9649. – 34,00

Mancomunidad «Valle Río Riaza»

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de
2010, y efectuada la correspondiente exposición pública, pre-
via publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia número 211,
de fecha 5 de noviembre de 2010, se eleva a definitivo por ausen-
cia de reclamaciones el presupuesto general de esta Manco-
munidad «Valle Río Riaza», para el ejercicio económico de 2010,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.3 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 Hacien-
das Locales, con el siguiente resumen por capítulos:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros
————————————————————————————–—————––––––––––

A) Operaciones corrientes:

3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 17.757,47

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 65.616,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00

B) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 240.820,00
——–—–—––—

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 324.493,47
————————–————————————––––––—––———

GASTOS

Cap. Denominación Euros
————————————————————————————–—————––––––––––

A) Operaciones corrientes:

1. Remuneraciones de personal . . . . . . . . . . 44.830,00

2. Compra de bienes corrientes y servicios . 32.315,94

3. Intereses, gastos financieros . . . . . . . . . . . 100,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 1.428,00 

B) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.819,53
——–—–—––—

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.493,47
————————–————————————––––––—––———

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la
forma y plazos que establece dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos,
de conformidad con lo establecido en los artículos 169.3 y 171 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Fuentespina, a 1 de diciembre de 2010. – El Presidente,
Gregorio Arroyo Buenhombre.

201009766/9685. – 49,00

Mancomunidad Raíces de Castilla

Aprobados inicialmente por la Asamblea de esta Manco-
munidad, en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2010, los
presupuestos generales de la Entidad para 2011, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demas
documentación complementaria al citado expediente 38/10, se
procede, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y artículo
169 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de un periodo de exposición
pública de quince días, periodo durante el cual se podrá exami-
nar el expediente en las oficinas municipales y presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes por los interesados (en los
términos del artículo 151 de la Ley citada). Finalizado dicho plazo
y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será ele-
vada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado.

En Oña, a 30 de noviembre de 2010. – El Presidente, José
Ignacio Castresana Alonso de Prado.

201009765/9684. – 34,00

Junta Administrativa de Vivar del Cid

Aprobación definitiva del presupuesto general 
para el ejercicio de 2010

Aprobado definitivamente, en fecha 2 de diciembre de 2010,
el presupuesto de la Junta Vecinal de Vivar del Cid para el ejer-
cicio de 2010, 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 Loca-
les, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
————————————————————————————–—————––––––––––

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 60.055,00

3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 3.100,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.000,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 331.205,00
————————–————————————––––––—––———



ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
————————————————————————————–—————––––––––––

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . 17.800,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 51.000,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000,00

6. Enajenación de inversiones reales . . . . . . 177.000,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 64.405,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 331.205,00
————————–————————————––––––—––———

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 dis-
puesto en el artículo 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.

En Vivar del Cid, a 3 de diciembre de 2010. – La Alcaldesa
Pedánea, Ana María Marín Hernández.

201009708/9644. – 34,00

ANUNCIOS URGENTES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

SECCION DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Información pública de autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución de instalación eléctrica.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla
y León, se somete a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Expediente: AT/28.061.

Características:

– Línea subterránea de media tensión, con origen en celda
de línea del centro de transformación proyectado carretera
Burgos 14-Poza de la Sal y final en celda de línea proyectada
en nuevo centro de transformación prefabricado La Huerta
Poza (902512506) de 370 m. de longitud, conductor HEPRZ1
12/20 kV. de aluminio de 3 (1 x 150) mm.2.

– Centro de transformación prefabricado de superficie tipo EP-
1 de 630 kVA. de potencia para suministro en B2 (230/400 V.).

– Centro de transformación integrado  de intemperie carretera
Burgos 14-Poza (902512505) con un transformador de 630 kVA.
para suministro en B2 (230/400 V.) en sustitución del centro de
transformación actual.

– Red de baja tensión del centro de transformación integrado
de intemperie carretera Burgos-Poza, consistente en 5 líneas de
conductor RV-240 a conectar con las actuales.

– Red de baja tensión del centro de transformación La
Huerta Poza, consistente en 3 líneas de conductor V-240 a conec-
tar con las actuales.

– Desmontaje del centro de transformación carretera Poza de
la Sal (100504950) en Poza de la Sal.

Presupuesto: 163.885,50 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier
persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante

escrito, por duplicado, las alegaciones procedentes en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Dele-
gación Territorial de Burgos, de la Junta de Castilla y León, sita
en Plaza de Bilbao, número 3, planta primera, en días hábiles
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Burgos, a 22 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández. 

201009475/9784. – 132,00

Información pública de autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución de instalación eléctrica.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla
y León, se somete a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Expediente: AT/28.065.

Características:

– Sustitución de la segunda posición de transformador en el
centro de transformación Calleja Zurita (100105000) de 250 kVA.
de potencia y relación de transformación 13.200-20.000/400 V.
por uno de 400 kVA. de potencia.

– Sustitución del conjunto de celdas existentes, dos celdas
de línea y dos de protección (2L+2P) con aislamiento al aire, por
un conjunto formado por dos celdas de línea y dos de protec-
ción (2L+2P) con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6).

– Redes de baja tensión asociadas, extensión de una línea exis-
tente, con conductor RV 0,6/1 kV. de aluminio de 150 y 95 mm.2
de sección en Burgos.

Presupuesto: 18.194,10 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier
persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante
escrito, por duplicado, las alegaciones procedentes en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Dele-
gación Territorial de Burgos, de la Junta de Castilla y León, sita
en Plaza de Bilbao, número 3, planta primera, en días hábiles
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Burgos, a 26 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández. 

201009576/9786. – 104,00

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Burgos, por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de
ejecución de la instalación eléctrica que se cita en el término
municipal de Burgos. Expediente: AT/28.040.

Antecedentes de hecho. – 

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
solicitó con fecha 13 de septiembre de 2010 autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución. 

En fechas inmediatamente posteriores, se procedió a some-
ter la solicitud a la preceptiva información pública, con publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de octubre
de 2010, no habiéndose presentado alegaciones a la solicitud.

Igualmente se ha dado traslado al Ayuntamiento para que
emita informe. Se informa favorablemente con fecha 22 de
noviembre de 2010.

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Burgos es competente para resolver este procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, de 26 de
diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competen-
cias en los Organos Directivos Centrales de la Consejería de Eco-
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nomía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la
resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial com-
petente en materia de industria, energía y minas. 

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales: 

– Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regu-
lan los procedimientos de autorización administrativos de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instruc-
ciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 3257/1982, de 12 de noviembre, que aprueba
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de segu-
ridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de trans-
formación.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección de Indus-
tria y Energía, ha resuelto autorizar a la empresa Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, S.A.U., la instalación eléctrica, cuyas características
principales son: 

– Línea subterránea a 13,2/20 kV. Merindad de Cuesta
Urria, de la subestación transformadora Quintanadueñas, con ori-
gen y final en empalmes a realizar en dicha línea, entre el cen-
tro de seccionamiento Sumbitec (902512605) y el centro de
transformación Matagrande 11 (902512974) entrando y saliendo
en el centro de seccionamiento proyectado de 30 m. de longi-
tud, conductor HEPRZ1 12/20 kV. de aluminio de 240 mm.2 de
sección.

– Centro de seccionamiento en edificio prefabricado de
superficie con tres celdas de línea (3L) para alimentación a cen-
tro de transformación de Emergencias Sanitarias, S.L. en el Polí-
gono Industrial Villalonquéjar IV de Burgos.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléc-
tricas indicadas, conforme a la reglamentación técnica aplica-
ble y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto y documentación técnica presentada, con las variaciones
que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a
los condicionados establecidos por los organismos y entidades
afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio
será de un año, contado a partir de la presente resolución. Se
producirá la caducidad de la presente autorización, si transcu-
rrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en mar-
cha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse
prórrogas del mismo, por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reco-
nocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento que observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra auto-
rización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa
vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. señor Director
General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme
a lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley de Régimen

Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Burgos, a 23 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández.

201009538/9785. – 236,00

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

Edicto de embargo 

No habiendo sido posible la notificación personal a los suje-
tos responsables, María Vanesa Sánchez Dueñas y José Ortiz
Gómez, expediente número 09 02 10 00153984, y a quienes pue-
dan estar interesados en el procedimiento, se publica la pre-
sente 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Miranda de Ebro, a 3 de diciembre de 2010. – La Recau-
dadora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

* * *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 13307437M,
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:

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

09 08 014527005 10 2008/10 2008 0521
09 09 010361337 11 2008/11 2008 0521
09 09 010472380 12 2008/12 2008 0521
09 08 013591458 08 2008/08 2008 0521
09 08 013933483 09 2008/09 2008 0521
09 08 013228922 07 2008/07 2008 0521
09 10 011124885 01 2010/01 2010 0521
09 10 011429326 02 2010/02 2010 0521
09 10 011944537 03 2010/03 2010 0521

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.168,71 euros

Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433,74 euros

Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,87 euros

Costas e intereses presupuestados  . . 250,00 euros
–—––—–——–––———

Total  . . . . . 3.038,32 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 embarga-
dos 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 referencia



a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración por esta Unidad de Recaudación 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 obje-
ción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
cará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no excediera del 20% de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o aso-
ciaciones 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 valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar com-
prendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá
para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 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 art. 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 pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Descripción de la finca embargada.–

Deudora: Sánchez Dueñas, María Vanesa.

– Finca número: 01.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Mitad invidisa
vivienda en Miranda de Ebro. 46.846; Tipo vía: Calle; Nombre
vía: Ciudad de Vierzon; Número vía: 28; Piso: 4; Puerta: Izquierda;
Código postal: 09200; Código municipal: 09224.

Datos registro. – Número tomo: 1.533; Número libro: 569;
Número folio: 211; Número finca: 46.846.

Descripción ampliada. – Vivienda izquierda de la cuarta
planta, puerta izquierda, en la calle Ciudad de Vierzon, número
28 de Miranda de Ebro. Tiene una superficie construida de
ciento diez metros, sesenta y cuatro decímetros cuadrados y
una superficie útil de ochenta y cinco metros, sesenta y cinco
decímetros cuadrados. Linda: Frente, pasillo de acceso a las
viviendas, caja de escalera del ascensor y vivienda derecha
de su misma planta; derecha, vuelo sobre la calle Ciudad de
Vierzon; izquierda, vuelo sobre la zona de equipamiento del
Ayuntamiento; y fondo, vuelo sobre la parcela 411 del PR-1. Le
corresponde como anejo el trastero número 4.º I de la planta
de entrecubierta de 10,15 m.2.

Es objeto de embargo el 50% del pleno dominio.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda de
Ebro.

Miranda de Ebro, a 18 de noviembre de 2010. – La Recau-
dadora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

201009888/9798. – 234,00

Ayuntamiento de Solarana

Por Vodafone España, S.A.U., con C.I.F. A-80907397, se ha
presentado solicitud de licencia ambiental y de autorización de
uso excepcional en suelo rústico, para instalación de una esta-
ción de telefonía móvil en la parcela 3.058, del polígono 1, de
este municipio de Solarana.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental, se somete el expediente a información pública, por
plazo de veinte días, a contar desde la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, con el fin
de que cualquier afectado por la instalación pueda formular por
escrito las alegaciones que estime oportunas. El expediente se
encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento
de Solarana. 

Solarana, a 11 de noviembre de 2010. – El Alcalde, Fermín
Briones Alonso.

201009823/9760. – 68,00

Ayuntamiento de Ibeas de Juarros

Transcurrido el plazo de información pública del acuerdo
del Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, adoptado en sesión ordi-
naria celebrada el día 23 de septiembre de 2010, referido a
la aprobación inicial de la modificación de diferentes orde-
nanzas fiscales sin que se hayan presentado reclamaciones,
dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose a con-
tinuación el texto íntegro de las modificaciones referidas a las
siguientes ordenanzas fiscales:

– Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

– Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica. 

– Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actuaciones
urbanísticas.

– Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de
agua potable a domicilio y saneamiento.

Contra este acuerdo, conforme al artículo 19 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, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

En Ibeas de Juarros, a 13 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Juan Manuel Romo Herrería.

201009892/9792. – 160,00

* * *

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

«Artículo 16. – …

4. No se liquidará el impuesto en aquellas transmisiones que
den como resultado una cuota líquida por importe inferior a 3,00
euros».
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Disposición final. –

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de
la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011
y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

* * *

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

«Artículo 6. – …

3. Disfrutarán de una bonificación del 5% aquellos vehículos
que figuren como domiciliados en el padrón del impuesto a la
hora de ponerse al cobro. De realizarse devoluciones en el pago
del mismo se reclamará el impuesto sin dicha bonificación».

Disposición final. –

La presente modificación entrara en vigor al día siguiente de
la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011
y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

* * *

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS

«Artículo 5. – …

C) Durante la tramitación de los expedientes, en caso de ser
preceptiva la exposición al público a través de boletines oficia-
les o diarios, éstos deben ser solicitados y abonados previamente
por el sujeto pasivo promotor del expediente para la continua-
ción de la tramitación del mismo».

Disposición final. –

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de
la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011
y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

* * *

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO Y SANEAMIENTO

«Artículo 33.º – Se establecen las siguientes tarifas relativas
al servicio, a las cuales será de aplicación el IPC correspondiente
de cada año en el momento de devengo:

Ibeas de Juarros:

1. Cuota fija servicio abastecimiento y saneamiento: 26,00
euros/año.

2. Consumo: Se facturará por tramos para el uso residen-
cial y no industrial:

– De 1 a 250 m.3: 0,25 euros/m.3.

– De 251 a 1.000 m.3: 0,45 euros/m.3.

– De 1.001 m.3 en adelante: 0,80 euros/m.3.

Los contadores de obra se ajustarán a la misma tarifa.

3. Para el uso industrial se usará un tramo único a 0,60
euros/m.3.

4. Cuota de alta en los servicios de agua y saneamiento:
450,00 euros.

5. En caso de cambio de contador según lo establecido en
el artículo 24, el Ayuntamiento podrá suministrar un aparato con-
tador a solicitud del abonado por importe de 55,00 euros más
el IVA correspondiente.

6. A todos esos importes se les aplicará el IVA correspon-
diente al 8%».

Disposición final. –

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de
la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011
y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2010

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento para 2010, y comprensivo aquel del presupuesto gene-
ral de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS 2010

Cap. Denominación Euros
————————————————————————————––––—————––––––

I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.111,00

II. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 491.057,41

III. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650,00

IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 173.325,00

VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.953.410,53

IX. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420,00
——–——––––––—

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.026.973,94
————————–—————––––––——————————––—

ESTADO DE INGRESOS 2010

Cap. Denominación Euros
————————————————————————————––––—————––––––

I. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298.300,00

II. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500,00

III. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 249.450,00

IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 500.322,03

V. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . 27.136,00

VI. Enajenación de inversiones reales . . . . . . 22.100,00

VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 1.359.165,91

IX. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560.000,00
——–——––––––—

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 3.026.973,94
————————–—————––––––——————————––—

Relación de puestos de trabajo:

1. Un puesto de trabajo. Personal funcionario. Denominación:
Secretaría-Intervención. Grupo A1. Nivel C.D. 26.

2. Un puesto de trabajo. Personal laboral fijo. Administración.
Auxiliar Administrativo.

3. Un puesto de trabajo. Personal laboral fijo. Administración.
Auxiliar Administrativo.

4. Un puesto de trabajo. Personal laboral fijo. Servicios
Múltiples. Operario de Servicios Múltiples.

5. Un puesto de trabajo. Personal laboral fijo. Servicios
Múltiples. Operario de Servicios Múltiples.

6. Un puesto de trabajo. Personal laboral fijo. Auxiliar de Aten-
ción del Telecentro.

7. Dos puestos de trabajo a tiempo parcial 50% de la jor-
nada laboral de personal de limpieza de los edificios municipales.

8. Un puesto de trabajo a tiempo parcial de seis horas sema-
nales de Asesor Urbanístico. Titulación Superior.



9. Un puesto de trabajo. Personal laboral eventual. Atención
de Biblioteca de nueva creación. Plan de nuevos yacimientos de
empleo de la Junta de Castilla y León.

10. Un puesto de trabajo temporal. Auxiliar Administrativo.
Incluido en los Planes de Fomento de Empleo de la Junta de Cas-
tilla y León.

11. Un puesto de trabajo. Coordinador Deportivo eventual.
Convenio con Diputación Provincial y otros Ayuntamientos.

12. Un puesto de trabajo. Coordinador Deportivo eventual.
Convenio con Diputación Provincial y otros Ayuntamientos. De
nueva creación por ampliación del servicio.

Otros puestos de trabajo laboral temporal para ejecución de
obra o servicio incluido en los Planes de Creación de Empleo
de la Junta de Castilla y León.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Alfoz de Quintanadueñas, a 20 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Gerardo Bilbao León.

201009882/9791. – 128,00

Ayuntamiento de Celada del Camino

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de este municipio, en sesión
celebrada el día 29 de octubre del año 2010, acordó aprobar
provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
suministro de agua potable a domicilio y de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida de basuras, lo que se hace
público para que durante el plazo de treinta día hábiles puedan
los interesados examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Celada del Camino, a 10 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Rafael Amat Herrero.

201009908/9796. – 68,00

Ayuntamiento de Covarrubias

Elección de Juez de Paz titular y sustituto

Don Miguel Ortiz Alcalde, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Covarrubias (Burgos).

Hago saber: Que con fecha 3 de mayo de 2011, finaliza el
mandato del actual Juez de Paz titular y sustituto del municipio
de Covarrubias (Burgos), correspondiendo al Pleno del Ayun-
tamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que dis-
ponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas y reúnan las condiciones lega-
les lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía (Registro Gene-
ral, plaza de Doña Urraca, 1 - 09346 Covarrubias - Burgos), en
horario de oficina de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.00
a 14.00 horas.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Covarrubias, a 2 de diciembre de 2010. – El Alcalde-Pre-
sidente, Miguel Ortiz Alcalde.

201009907/9795. – 68,00

Ayuntamiento de Hontoria del Pinar

Finalizando próximamente el mandato del Juez de Paz sus-
tituto del Juzgado de Paz de Hontoria del Pinar, se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes a
dicho cargo por quienes, aun no siendo licenciados en Dere-
cho, reúnan las condiciones legales, es decir, las estableci-
das en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no estén incursos
en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibi-
lidad previstas para el desempeño de las funciones judicia-
les, a excepción del ejercicio de las actividades profesionales
o mercantiles.

El plazo para la presentación de solicitudes es de quince días
a contar a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Hontoria del Pinar o por cualquier otro de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Hontoria del Pinar, a 9 de diciembre de 2010. – La Alcal-
desa, Carmen Sanz Sanz.

201009901/9793. – 68,00

Ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviem-
bre de 2010, el expediente de modificación de créditos 05/2010,
dentro del presupuesto municipal en vigor, por la presente se
expone al público durante quince días hábiles, a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, al objeto de que puedan formularse las recla-
maciones que se consideren pertinentes. Transcurrido dicho
plazo, y si no se ha formulado reclamación alguna, dicho
acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo,
sin necesidad de nueva resolución al respecto.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum-
plimiento de las disposiciones vigentes.

Quintanilla del Agua, a 13 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Leopoldo López Tomé.

201009880/9789. – 68,00

Ayuntamiento de Barrios de Colina

Aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 2/2010 para el ejercicio de 2010

La Asamblea Vecinal de esta Corporación, en sesión cele-
brada el día 7 de diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente
el expediente 2/2010 de modificación presupuestaria del Ayun-
tamiento de Barrios de Colina 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.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Barrios de Colina, a 9 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
José Manuel Pérez Rodríguez.

201009914/9797. – 68,00
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Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria número EMC/6-2010/SC del ejercicio de 2010

El expediente EMC/6-2010/SC de modificación presupues-
taria del Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados para el ejer-
cicio 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 Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modifica-
ción 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 . . . 5.000,00
——–—––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
——————–––––—————————————————

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

AUMENTOS DE INGRESOS

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

8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
——–—––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
——————–––––—————————————————

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 Hontoria de Valdearados, a 7 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Domingo de Guzmán Sanz Arranz.

201009906/9794. – 116,00

Ayuntamiento de La Horra

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento para 2010, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del pre-
supuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plan-
tilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el
artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Denominación Euros————————————————————————————––––—————––––––
A) Gastos por operaciones corrientes:

I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.000,00
II. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 175.300,00
III. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 32.000,00

B) Gastos por operaciones de capital:

VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.800,00
IX. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000,00

——–——––––––
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508.100,00
————————–—————––––––——————————––—

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Denominación Euros————————————————————————————––––—————––––––
A) Ingresos por operaciones corrientes:

I. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.000,00
II. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
III. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 43.000,00
IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 70.000,00
V. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . 62.000,00

B) Ingresos por operaciones de capital:

VI. Enajenación de inversiones reales . . . . . . 19.100,00
VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 168.000,00

——–——–––—
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508.100,00
————————–—————––––––——————————––—

Plantilla de personal. –

A) Funcionarios de carrera: 1, Secretario-Interventor. En
agrupación.

B) Personal laboral: 1, Auxiliar Administrativo.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En La Horra, a 14 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Jesús
Javier Asenjo Cuesta.

201009939/9829. – 80,00

Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2010

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento para el ejercicio de 2010, al no haberse presentado recla-
maciones en el periodo de exposición pública, 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 regu-
ladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Denominación Euros————————————————————————————––––—————––––––
A) Gastos por operaciones corrientes:

I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.291,00
II. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 198.026,00
IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 28.439,00

B) Gastos por operaciones de capital:

VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425.522,00
——–——––––––

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766.278,00
————————–—————––––––——————————––—

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Denominación Euros————————————————————————————––––—————––––––
A) Ingresos por operaciones corrientes:

I. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.122,00
II. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
III. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 27.758,00
IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 62.000,00
V. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . 159.971,00

B) Ingresos por operaciones de capital:

VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 454.427,00
——–——–––—

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766.278,00
————————–—————––––––——————————––—



Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en los artículos 170 y 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, y en la forma y pla-
zos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Santo Domingo de Silos, a 13 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Emeterio Martín Brogeras.

201009875/9788. – 68,00

Mancomunidad de Municipios
Ribera del Arlanza y del Monte

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos 02/2010, den-
tro del presupuesto de esta Mancomunidad para el ejercicio de
2010, se procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS
Euros———–––––—

Cap. 2. – Gastos corrientes en bienes y servicios:
Créditos anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . 133.670,00
Modificaciones en aumento . . . . . . . . . 6.870,87————–––—

Créditos definitivos . . . . . . 140.540,87——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–––—
Cap. 6. – Inversiones reales:

Créditos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.500,00
Modificaciones en aumento . . . . . . . . . 12.000,00————–––—

Créditos definitivos . . . . . . 33.500,00——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–––—

ESTADO DE INGRESOS
Euros———–––––—

Cap. 7. – Transferencias de capital:
Previsiones iniciales . . . . . . . . . . . . . . . 32.000,00
Aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600,00————–––—

Previsiones definitivas . . . . 41.600,00——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–––—
Cap. 8. – Activos financieros:

Previsiones anteriores . . . . . . . . . . . . . . 733,94
Aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400,00————–––—

Previsiones definitivas . . . . 3.133,94——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–––—
Lo que se hace público en cumplimiento de las disposicio-

nes legales vigentes.
Villalmanzo, a 10 de diciembre de 2010. – El Presidente, Juan

Carlos Peña Peña.
201009881/9790. – 68,00

DIPUTACION PROVINCIAL
SECCION DE PATRIMONIO

Alteración de la calificación jurídica de la mitad pro indivisa perte-
neciente a la Diputación Provincial de Burgos del bien inmue-
ble denominado Palacio de la Isla, sito en el Paseo de la Isla,
número 37 de Burgos y propiedad por mitad e iguales partes
pro indivisas del Ayuntamiento de Burgos y de la Diputación
Provincial de Burgos y posterior cesión gratuita del uso de dicho
bien a la Fundación «Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua», para el cumplimiento de los fines propios de ésta.
El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordi-

naria celebrada el día 16 de noviembre de 2010, adoptó, en el
asunto de referencia, el acuerdo que a continuación se trans-
cribe literalmente:

«Primero. – Proceder a la alteración de la calificación jurídica,
en el sentido de proceder a su desafectación como bien de domi-
nio público y, en consecuencia, pase a tener la calificación jurí-
dica de bien de naturaleza patrimonial, de la mitad pro indivisa
perteneciente a la Diputación Provincial de Burgos, del bien
inmueble denominado Palacio de la Isla, sito en el Paseo de la
Isla, número 37 de Burgos y que es propiedad, en pleno domi-
nio, por mitad e iguales partes pro indivisas del Ayuntamiento
de Burgos y de la Diputación Provincial de Burgos. Dicho
inmueble figura inscrito en el Registro de la Propiedad número
1 de Burgos, finca registral número 7.241, al tomo 1.125, libro
748, folio 62 y figura inscrito en el Inventario de Bienes y Dere-
chos de la Diputación Provincial de Burgos, en el epígrafe 1a,
número 14.

Segundo. – Proceder a la publicación, mediante la inserción
de edicto en el tablón de anuncios de la Corporación Provin-
cial y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, del
acuerdo de desafectación, por espacio de un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, a efectos de presentación de reclamaciones o
alegaciones, las cuales, en el supuesto de que fueran formu-
ladas, serán resueltas por el Pleno de la Corporación, enten-
diéndose, en caso contrario, elevado el acuerdo a definitivo, sin
perjuicio de la posterior recepción del bien, en su calidad de
patrimonial, por la Corporación.

Tercero. – Simultáneamente, en virtud de los principios de
eficacia, eficiencia y celeridad, que deben presidir la actua-
ción de las Administraciones Públicas, acordar la iniciación del
expediente de cesión gratuita a la Fundación “Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua”, del uso de la mitad pro indi-
visa, perteneciente a la Diputación Provincial de Burgos, del
bien inmueble denominado Palacio de la Isla, sito en el Paseo
de la Isla, número 37 de Burgos y que es propiedad, en pleno
dominio, por mitad e iguales partes pro indivisas del Ayun-
tamiento de Burgos y de la Diputación Provincial de Burgos.
La cesión gratuita del uso se realizará por plazo de cuarenta
años, y en todo caso, vinculada al mantenimiento de los fines
propios de la Fundación para los que se cede, produciéndose
en caso contrario la reversión del uso a la Diputación Provin-
cial de Burgos.

Cuarto. – Proceder a la publicación, mediante la inserción de
edictos en el tablón de anuncios de la Corporación Provincial y
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, por espacio de
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de posi-
ble presentación de alegaciones y reclamaciones, del acuerdo
de inicio de expediente de cesión gratuita del uso de inmueble
a la Fundación “Instituto Castellano y Leonés de la Lengua”. En
el supuesto de que fueran formuladas reclamaciones o alega-
ciones, serán resueltas por el Pleno de la Corporación, enten-
diéndose, en caso contrario, elevado el acuerdo a definitivo».

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8 y 110 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, a efectos de presentación de alegaciones o recla-
maciones, en los plazos y términos señalados en el acuerdo,
significando que el expediente se encuentra de manifiesto en
la Sección de Patrimonio, sita en la 2.ª planta del Palacio Pro-
vincial (Paseo del Espolón, 34).

Burgos, a 13 de diciembre de 2010. – El Presidente, Vicente
Orden Vigara.

201009904/9783. – 159,00

PAG. 24 B. O. DE BURGOS21 DICIEMBRE 2010. — NUM. 241

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


		2010-12-21T08:53:23+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




