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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN BURGOS

Secretaría General

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes notifi-
caciones en el domicilio de los interesados, se procede conforme
a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1999), a efectuar las mismas a través de edictos en
el «Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo formular alegacio-
nes o proponer pruebas, si lo estiman conveniente, en el plazo de
quince días, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Se notifica la fase del procedimiento que se indica, el cual
se encuentra en la Unidad de Sanciones de la Subdelegación
del Gobierno en Burgos.
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N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Cuantía (euros)
——————————————————––—————————————————————————————————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––————————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
1347/2010 Acuerdo de iniciación Alin Marcel Ciobanu X7968006R C/ Onofre Cervero 4 5 2 - Lleida Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 390,66 y destrucción de sustancia
1406/2010 Acuerdo de iniciación Miguel Angel Durán Herrero 53273632C C/ Ulises 3 - Mairena del Aljarafe (Sevilla) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana Incautación y destrucción de sustancia
1426/2010 Acuerdo de iniciación Sergio Ferreiro Gómez 14258970M C/ Orixe 4 6 C - Bilbao (Vizcaya) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana Incautación y destrucción de sustancia
1431/2010 Acuerdo de iniciación Ismael Gabarri Duval 71347096S C/ Logroño 33 2 CE - Miranda de Ebro (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 30,05 y destrucción de sustancia
1446/2010 Acuerdo de iniciación Luis López Saiz Calderón 72085490V C/ Rogelio Egusquiza 9 1 - Santander (Cantabria) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana Incautación y destrucción de sustancia

Burgos, a 30 de noviembre de 2010. – La Subdelegada del Gobierno, Berta Tricio Gómez.

201009736/9627. – 34,00

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes noti-
ficaciones en el domicilio de los interesados, se procede con-
forme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de enero de 1999), a efectuar las mismas a través de edic-

tos en el «Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo formular ale-
gaciones o proponer pruebas, si lo estiman conveniente, en el
plazo de quince días, a contar desde la publicación del presente
anuncio.

Se notifica la fase del procedimiento que se indica, el cual
se encuentra en la Unidad de Sanciones de la Subdelegación
del Gobierno en Burgos.

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Cuantía (euros)
——————————————————––—————————————————————————————————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––————————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
1368/2010 Acuerdo de iniciación José Manuel Lazo Girón 52335717E Avda. Godoy 9 7 - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana Incautación y destrucción de sustancia
1397/2010 Acuerdo de iniciación Jesús Guijorro Fernández 11789240S C/ Virgen de la Paloma 42 - San Martín de la Vega (Madrid) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana Incautación y destrucción de sustancia
1405/2010 Acuerdo de iniciación Josué Luque Camacho 46837931H C/ Vallejo Nájera 20 - Lillo (Toledo) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana Incautación y destrucción de sustancia
1469/2010 Acuerdo de iniciación Javier Hernando del Amo 45422600S C/ Real 54 - Huerta de Rey (Burgos) Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 360,61
1502/2010 Acuerdo de iniciación Castro Virgilio Alvarez Turzo 13114983S C/ Alfareros 14 1 A - Burgos Art. 23.a) L.O. 1/92 Seg. Ciudadana, 39.1 300,52

Burgos, a 9 de diciembre de 2010. – La Subdelegada del Gobierno, Berta Tricio Gómez.

201009870/9772. – 34,00

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa

Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo con-
seguido, de la resolución de 4 de octubre de 2010 dictada por
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa fijando el justipre-
cio de la expropiación procedente de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Oriental, con motivo de la
ejecución de las obras del proyecto «Autovía del Duero (A-11).
Tramo: Variante de Aranda», se procede ahora al amparo de lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27-11-1992), a efectuar la notificación de dicha resolución, por
medio del «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, cuya parte
dispositiva es la siguiente: 

Finca 097-0: Parcela 215 del polígono 8 del término muni-
cipal de Aranda de Duero, propiedad de Pecharromán Con-

tratas, S.L., respecto de la que se acuerda: Fijar el justiprecio
a que se refiere este expediente en la cantidad de 1.306,69
euros, que deriva de los siguientes conceptos: 

Euros
——–———

Suelo: 0,0878 h. x 9.500,00 euros/h.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834,10

Rápida ocupación: 0,0878 h. x 683,38 euros/h.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00

Afección: 5% s/834,10 euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,71

Minoración superficie (0,2830 - 0,0878) h. x 9.500,00 euros/h. x 0,20  . . . . 370,88
——–———

Total  . . . . . 1.306,69

Lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos. 

Burgos, a 2 de diciembre de 2010. – El Secretario del
Jurado, Jesús I. Robador Bernal.

201009791/9664. – 34,00

PROVIDENCIAS JUDICIALES
B R I V I E S C A

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno

Procedimiento: Expediente de dominio. Reanudación del
tracto 680/2010.

Sobre: Otras materias.
De: Trinidad Saiz Rojo.
Procuradora: Doña María Luisa Velasco Vicario.

Doña Araceli Luquero Díez, Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Briviesca (Burgos).

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo
con el número 680/2010 a instancia de Trinidad Saiz Rojo, de la
siguiente finca:

«Finca urbana o casa radicante en el pueblo de Oña y su
calle del Agua, señalada con el número 19, consta de tres pisos
con bodega subterránea; mide trece pies de frente por setenta
y dos de fondo. Linda derecha entrando, otra de Gregorio
Pérez; izquierda, otra de Martín Pérez y Melchor Cereceda; y
espalda, calle de Aguaña, a la cual tiene puerta con el número
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8. Bodega que mide 28 pies de largo por 11 de fondo y 16 de
alto, con su entrada por el mismo número 19 de la calle del Agua.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Briviesca, tomo 586,
libro 12 Oña, folio 243-4, finca registral 1.526. Inscripción 1.ª y
4.ª. Con la siguiente descripción actual: Casa en calle La Guaña,
número 8. Linda derecha entrando, herederos de Francisco
Alonso de Armiño, catastral M.ª Pilar Pérez Alonso de Armiño (calle
Guaña, número 6) y Vitorina Rodríguez García (calle del Agua,
número 19); izquierda, Fructuoso Bárcena Martínez, catastral Eva-
rista Pereda Alebes (calle Guaña, número 10) y Mercedes Ruiz
Capillas (calle del Agua, número 21); espalda, calle del Agua.
Con una superficie según catastro de 62 metros cuadrados en
suelo o planta baja, primer piso de 62 metros cuadrados cons-
truidos y segundo piso de 63 metros cuadrados construidos, total
construidos 187 m.2, así como bodega con superficie aproximada
de 23,91 m.2.

Referencia catastral: 6015505VN6361N0001BT.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca como titulares registrales a los here-
deros de León Sáez Manero, Felisa Martínez Ortiz y Vicente
Gómez Linaje, así como a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada y así se cita a aque-
llos cuyo domicilio se desconoce para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto, pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Briviesca, a 12 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Araceli Luquero Díez.

201009649/9707. – 60,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE BURGOS

Número autos: Ejecución de títulos judiciales 159/2010.
Demandante: Cipriano Goncalves Landim.
Abogada: Doña Rosa María Fernández González.
Demandados: Construcciones Ribeiro y Almeida, S.L. y

Fondo de Garantía Salarial.

Doña Cristina Rodríguez Cuesta, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judi-
ciales 159/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Cipriano Goncalves Landim contra la empresa Construccio-
nes Ribeiro y Almeida, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente Decreto cuyo encabezamiento
y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Decreto. –

Secretario Judicial doña Cristina Rodríguez Cuesta. 

En Burgos, a 1 de diciembre de 2010.

Parte dispositiva. –

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho primero de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja, cuyo importe total asciende
a 2.080,56 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Una vez firme esta resolución, archívese.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones
Ribeiro y Almeida, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

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 2 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Cristina Rodríguez Cuesta.

201009802/9708. – 86,00

Número autos: Procedimiento ordinario 648/2010.
Demandante: Josías Rosa Da Silva Junior.
Abogado: Don Angel Marquina Ruiz de la Peña.
Demandados: Construcciones y Obras Brascón, S.L.U.,

Tebycon, S.A.U. y Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 648/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Josías Rosa
Da Silva Junior contra la empresa Construcciones y Obras
Brascón, S.L.U. y otros, sobre ordinario, se ha dictado senten-
cia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

«En Burgos, a 15 de noviembre de 2010.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado-Juez
de lo Social número uno de Burgos, los autos número 648/10,
seguidos en materia de reclamación de cantidad a instancia de
Josías Rosa Da Silva Junior contra Construcciones y Obras Bras-
cón, S.L.U. y otros, en virtud de los poderes que me confiere la
soberanía popular que se manifiesta en la Constitución y en nom-
bre del Rey, dicto el siguiente fallo:

Estimo en parte la demanda interpuesta por Josías Rosa Da
Silva Junior contra la empresa Construcciones y Obras Brascón,
S.L.U., a quien condeno a que por los conceptos reclamados
le abone la suma de 4.842,57 euros, más el 10% anual de dicha
suma excluida la cantidad en concepto de indemnización por
fin de obra desde el 5 de julio de 2010. Absuelvo al codeman-
dado Tebycon, S.A.U.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la
Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde la notificación de la pre-
sente. Deberá el condenado consignar el importe de la condena
y hacer un depósito de 150 euros en la Cuenta de Consignacio-
nes del Juzgado abierta en Banesto 1072 0000 34 648 10.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construc-
ciones y Obras Brascón, S.L.U., expido el presente en Burgos,
a 2 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial, María Mar
Moradillo Arauzo.

201009805/9709. – 80,00

Número autos: Procedimiento ordinario 646/2010.
Demandante: Jadid Allal.
Abogado: Don Angel Marquina Ruiz de la Peña.
Demandados: Tebycon, S.A.U., Fogasa y Construcciones y

Obras Brascón, S.L.U. 



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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 646/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Jadid Allal con-
tra la empresa Construcciones y Obras Brascón, S.L.U. y otros,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

«En Burgos, a 15 de noviembre de 2010.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado-Juez
de lo Social número uno de Burgos, los autos número 646/10,
seguidos en materia de reclamación de cantidad a instancia de
Jadid Allal contra Construcciones y Obras Brascón, S.L.U. y otros,
en virtud de los poderes que me confiere la soberanía popular
que se manifiesta en la Constitución y en nombre del Rey, dicto
el siguiente fallo:

Estimo en parte la demanda interpuesta por Jadid Allal con-
tra la empresa Construcciones y Obras Brascón, S.L.U., a quien
condeno a que por los conceptos reclamados le abone la suma
de 6.577,25 euros, más el 10% anual de dicha suma excluida
la cantidad en concepto de indemnización por fin de obra desde
el 5 de julio de 2010. Absuelvo al codemandado Tebycon, S.A.U.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la
Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde la notificación de la pre-
sente. Deberá el condenado consignar el importe de la condena
y hacer un depósito de 150 euros en la Cuenta de Consignacio-
nes del Juzgado abierta en Banesto 1072 0000 34 646 10.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la deman-
dada Construcciones y Obras Brascón, S.L.U., expido el presente
en Burgos, a 2 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial,
María Mar Moradillo Arauzo.

201009813/9710. – 80,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES
DE BURGOS

Número autos: Ejecución de títulos judiciales 172/2010.
Demandante: Mutua Universal Mugenat.
Demandado: Encofrados Santos, S.C.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 59 de la LPL y 156.4
y 164 de la LEC, por el presente se notifica a Encofrados San-
tos, S.C., que con fecha de hoy se ha dictado auto en cuya parte
dispositiva se acuerda lo siguiente:

Parte dispositiva. –

Acuerdo: Declarar al ejecutado Encofrados Santos, S.C.,
en situación de insolvencia total por importe de 4.513,84
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional. 

Publíquese en el BORME conforme a lo previsto en el artículo
274.5 de la LPL.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los
libros correspondientes, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo
186 LPL). El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
número 1717 0000 30 0172 10 en el Banesto debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del código «31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha
de la resolución recurrida utilizando el formato DD/MM/AAAA.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fis-
cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Loca-
les y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. – El/la
Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario Encofrados Santos, S.C., que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judi-
cial, 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 2 de diciembre de 2010. – El Secretario Judi-
cial (ilegible).

201009803/9711. – 92,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO SEIS
DE BILBAO

Autos número: Social ordinario 368/10.
Sobre: Cantidad.
Demandantes: Fermín López Muñoz, Francisco Manuel Gon-

zález Montes y José Luis Marcos Pulido.
Demandado: Bioenergía Renovable de Vizcaya, S.L.

Cédula de notificación

Doña Helena Barandiarán García, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número seis de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en autos número 368/10 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Fermín López Muñoz, Fran-
cisco Manuel González Montes y José Luis Marcos Pulido con-
tra la empresa Bioenergía Renovable de Vizcaya, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del
tenor siguiente:

Fallo. – Que estimando la demanda interpuesta por Fer-
mín López Muñoz, Francisco Manuel González Montes y
José Luis Marcos Pulido frente a Bioenergía Renovable de Viz-
caya, S.L., en materia de cantidad debo condenar y condeno
a la mercantil a que abone a los actores las siguientes can-
tidades:

– A Francisco Manuel González Montes: 30.644,47 euros.

– A Fermín López Muñoz: 38.885,96 euros.

– A José Luis Marcos Pulido: 17.573,50 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia
o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a con-
tar desde su notificación, debiendo designar Letrado o graduado
social para su formalización.
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Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
número 4722-0000-65-0368-10 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito), la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario, en la
forma dispuesta en el artículo 228 de la LPL.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente
4722-0000-69-0368-10, la cantidad de 150 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina Judicial de este Juz-
gado al tiempo de anunciar el recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bioe-
nergía Renovable de Vizcaya, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Bilbao (Bizkaia), a 30 de noviembre de 2010. – La Secre-
tario Judicial, Helena Barandiarán García.

201009806/9712. – 80,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO QUINCE
DE MADRID

Número autos: Demanda 854/2010.
Materia: Ordinario.
Demandantes: José Alvarez Lobo, Mónica Gutiérrez

Gómez, María del Pilar Vargas de la Fuente y Angel Gonzá-
lez Alvarez.

Demandados: Explotación Estación de Servicio, S.A. y Esta-
ciones de Servicio Ferquiar, S.L.

Cédula de notificación

Doña María Dolores Marín Relanzón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número quince de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 854/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José
Alvarez Lobo, Mónica Gutiérrez Gómez, María del Pilar Var-
gas de la Fuente y Angel González Alvarez contra las empre-
sas Explotación Estación de Servicio, S.A. y Estaciones de
Servicio Ferquiar, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Se tiene por desistidos a José Alvarez Lobo, Mónica Gutié-
rrez Gómez, María del Pilar Vargas de la Fuente y Angel Gon-
zález Alvarez de su demanda, procediendo al cierre y archivo
de las presentes actuaciones, previa notificación de la presente
resolución a las partes, y una vez firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla.

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o bene-
ficario del régimen público de la Seguridad Social, deberá den-
tro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25 euros y
si no lo hace el recurso no se admitirá a trámite. El citado depó-
sito podrá efectuarse:

a) Mediante consignación en la Cuenta de Consignaciones
de este Juzgado con el número 2513 en la Entidad bancaria
Banesto, calle Orense, 19.

b) Mediante transferencia en dicha Entidad, siendo los
veinte dígitos obligatorios: 0030 1143 50 0000000000, indicando
el número c/c. 2513, número de procedimiento y persona o
empresa que hace el ingreso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Esta-
ciones de Servicio Ferquiar, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 19 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, María Dolores Marín Relanzón.

201009769/9671. – 84,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS
DE VALLADOLID

Número autos: Ejecución de títulos judiciales 326/2010.
Demandante: Dimov Nedvalko Kolev.
Demandado: Extra Riego, S.L.

Don José Luis García Roig, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos
judiciales 326/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dimov Nedvalko Kolev contra la empresa Extra Riego,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sen-
tencia a favor de la parte ejecutante, Dimov Nedvalko Kolev, frente
a Extra Riego, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.783,04 euros
en concepto de principal, más otros 765 euros que se fijan pro-
visionalmente en concepto de intereses que, en su caso, pue-
dan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

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

Parte dispositiva. –

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solici-
tadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Extra Riego, S.L., por la cantidad recla-
mada en concepto de principal e intereses devengados, en su
caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecu-
ción más las costas de ésta.

– Requerir a Extra Riego, S.L., a fin de que en el plazo de
cinco días manifieste relacionadamente bienes y derechos sufi-
cientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en
su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bie-
nes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas
periódicas.

– Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n
a este órgano relación de bienes y derechos susceptibles de
embargo e inscritos a nombre de Extra Riego, S.L., despa-
chos que se remitirán a las oficinas de colaboración corres-
pondientes.



– En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez la
correspondiente anotación y consiguiente certificación, así
como el embargo de las cantidades pendientes de devolución
por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la cantidad
objeto de apremio, interesándose la remisión de las mismas a
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juz-
gado en el Banco Banesto, c/c. número 4627000064032610, sito
en plaza San Miguel, número 5, oficina 6230 de Valladolid.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos que
se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuen-
tas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de
cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera actuara como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados. Líbrense las opor-
tunas comunicaciones a las entidades financieras del domici-
lio de la apremiada, para la retención y transferencia de los
saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apre-
mio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que
pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apre-
miado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o cré-
ditos (artículos 519 y siguientes del CP y 893 del C. Comercio),
e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238.3 de la LPL.

– Para dar cumplimiento de los artículos 27, 23 y 274 de la
LPL, dese traslado del escrito presentado y de esta resolución
al Fondo de Garantía Salarial, al que se notificarán las sucesi-
vas actuaciones, para que pueda ejercitar las acciones para las
que esté legitimado, debiendo en un plazo máximo de quince
días, instar lo que a su derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo
186 LPL). El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
abierta en el Banco Banesto, oficina 6230 con el número
4627000064032610, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revi-
sión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato DD/MM/AAAA. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Extra
Riego, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2010. – El Secretario Judi-
cial, José Luis García Roig. 

201009763/9670. – 34,00

ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública del expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.127

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de la prórroga del coto privado de caza BU-10.127, deno-
minado Celada de la Torre, iniciado a instancia de la Junta
Administrativa de Celada de la Torre. El objeto del referido expe-
diente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado
en el término municipal de Valle de las Navas en la provincia de
Burgos, con una superficie de 584,00 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 19 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Gerardo Gonzalo Molina.

201009511/9710. – 34,00

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa de cons-
trucción de la subestación transformadora en Villatoro, promovido
por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Expte.: AT/28.002.

Antecedentes de hecho. – 

Con fecha 10 de mayo de 2010 Iberdrola Distribución Eléc-
trica, S.A.U., solicitó la autorización administrativa y declaración
en concreto de utilidad pública de las instalaciones citadas. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorización administrativos de instalaciones de ener-
gía eléctrica en Castilla y León, se sometió el expediente a
información pública, habiéndose publicado con fechas 15 y 18 de
junio de 2010 en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y el 26 de julio de 2010 en el Diario de
Burgos, los preceptivos anuncios de información pública para auto-
rización administrativa y declaración de utilidad pública. 

Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Burgos se remite separata al Ayuntamiento de Burgos,
para que emita su informe y la certificación de exposición al público
del proyecto mencionado y a la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas para la emisión de informe. Con fecha 6 de octu-
bre de 2010 se reitera la petición de informe al citado Ayuntamiento. 

Durante el periodo de información pública y como conse-
cuencia de las notificaciones individuales a los propietarios afec-
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tados, se presenta en el Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo de Burgos, escrito del Consorcio Villalonquéjar III
y IV, en el que manifiesta que tiene aprobada la implantación de
la subestación en la parcela EQ-4.

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 y reglamentarias: 

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica.

– 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. 

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y
demás disposiciones de general aplicación.

Este Servicio de Industria, Comercio y Turismo, resuelve auto-
rizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la instalación de una
subestación, cuyas características principales son las siguientes: 

1. Red de transporte de energía:

– El sistema de 220 kV. estará compuesto por las siguien-
tes posiciones:

a) 2 celdas para posiciones de línea.

b) 2 celdas para posiciones de transformador.

c) 1 celda para posición de acoplamiento de barras.

d) 1 celda para posición de medida.

e) Espacio para dos posiciones de reserva.

2. Red de distribución de energía:

– Sistema de 45 kV.: Un sistema eléctrico de 45 kV. con una
configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento
en SF6, conformado por dos módulos de celdas con un total
de 27 posiciones de las que 12 serán salidas de línea, 5 de
transformador, 2 de enlace de barras, 2 de medida, 2 de unión,
2 de partición y 2 de batería de condensadores. Este sistema
se completa con la dotación en exterior de dos baterías de con-
densadores (BC) de 14,5 MVAr.

– Sistema de 13,2 kV.: Un sistema eléctrico de 13,2 kV., con
una configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento
en SF6, conformado por tres módulos de celdas con un total de
40 posiciones de las que 18 serán salidas de línea, 3 de trans-
formador, 3 de enlace de barras, 2 de servicios auxiliares, 3 de
medida, 4 de unión, 4 de partición y 3 de batería de condensa-
dores. Este sistema se completa con la dotación en exterior de
dos baterías de condensadores (BC) de 5,4 MVAr.

– Transformadores de potencia y servicios auxiliares, en
intemperie se montarán: 2 transformadores de potencia trifási-
cos (T-1 y T-2) de relación 220/45 kV.-100 MVA., equipados con
regulación de tensión en carga en el nivel de 220 kV.; 3 trans-
formadores de potencia trifásicos (T-3, T-4 y T-5) de relación

45/13,2 kV.-20 MVA., equipados con regulación de tensión en
carga en el nivel de 45 kV. en Villatoro. 

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 – A efectos de desarrollar las características técnicas de las
instalaciones así como para concretarlas en detalle Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica deberá presentar en este Servicio Territorial den-
tro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha de otorgamiento
de la presente resolución, para su aprobación, el proyecto de eje-
cución conforme al artículo 13 del Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre y los proyectos técnico-constructivos específicos necesarios,
conforme a la reglamentación vigente de seguridad industrial.

2.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 marcha.

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

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

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 8 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández.

201009064/9713. – 164,00

Información pública de solicitud de autorización administrativa pre-
via para el suministro de gases licuados del petróleo (GLP)
canalizado en el término municipal de Roa (Burgos).

En virtud en lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en concordancia
con el artículo 77 de la misma Ley, se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto para la distribución de gases licuados de petróleo (GLP)
canalizado en el término municipal de Roa (Burgos).

Peticionario: Repsol Butano, S.A., calle Tierra de Medina, 3.
47008 Valladolid.

Objeto: Distribución de GLP canalizado en el término muni-
cipal de Roa (Burgos).

Características de la instalación:

– 3 depósitos enterrados de 19.000 litros de capacidad cada uno.

– Equipo de vaporización de 750 kg/h.

– Presión máxima de distribución: 1,75 bares.

– Red de distribución de tubería de polietileno de SDR 11 con
una red de longitud aproximada de 2.736 m. de los siguientes
díametros (PE) 110, 90, 63 y 40

Presupuesto: 333.406,49 euros.

El proyecto presentado por Repsol Butano, S.A. contempla un
centro de almacenamiento y distribución existente, formado por dos
de los depósitos descritos y la red de suministro a «Urbanización
La Guindalera», cuya acta de puesta en marcha fue otorgada a Rep-
sol Butano, S.A., en mayo de 2008 por este Servicio Territorial.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días
hábiles, contados desde la publicación de este anuncio, quie-
nes estén interesados, puedan presentar proyectos en compe-
tencia con la instalación anunciada, así como las alegaciones



que estimen pertinentes en este Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, sito en Burgos, Plaza de Bilbao, número 3,
en días hábiles, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Burgos, a 19 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial, Mariano Muñoz Fernández.

201009476/9715. – 54,00

SECCION DE MINAS

Anuncio relativo a admisión definitiva de la concesión de explotación
derivada de permiso de investigación para recursos de la Sec-
ción C) denominada «Leticia II, fracción 1.ª» número 4.761-10.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Burgos, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.

Hace saber: Que con fecha 15 de noviembre de 2010, ha sido
admitida definitivamente la solicitud de la concesión de explotación
derivada de permiso de investigación que a continuación se indica,
con expresión de su número, nombre, recursos, superficie, muni-
cipios afectados y promotor:

Concesión de explotación derivada número 4.761-10; Nom-
bre: Leticia II, fracción 1.ª; Mineral: Recursos de la sección C);

Superficie: 6 cuadrículas mineras; Término municipal: Merin-
dad de Valdeporres (Burgos); Promotor: María Pilar Revuelta
Martínez.

Hace la designación siguiente:

Vértices Longitud Latitud
————————————––————————————

PP 1 3º 50’ 00” W 43º 02’ 40” N
2 3º 48’ 00” W 43º 02’ 40” N
3 3º 48’ 00” W 43º 02’ 20” N
4 3º 50’ 00” W 43º 02’ 20” N

Lo que se hace público a fin de que cuantos se consideren per-
judicados por el perímetro que se pretende y acreditando la condi-
ción de interesados, puedan presentar sus oposiciones dentro del
plazo de quince días a partir del siguiente a la publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 22/1973, de
21 de julio, de Minas (B.O.E. número 176, de 24 de julio de 1973) y
artículos 70.2 y 85 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (B.O.E. números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Burgos, a 18 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial, Mariano Muñoz Fernández.

201009414/9714. – 48,00
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

ADMINISTRACION DE ARANDA DE DUERO 09/03 

La Directora de la Administración de la Seguridad Social número
1 de Aranda de Duero, número 3 de Burgos.

Hace saber: Que no han sido eficaces los intentos de noti-
ficación realizados en el último domicilio conocido de cada uno
de los interesados. Teniendo en cuenta una posible lesión de

derechos o intereses legítimos que pueda producir la notifi-
cación de la resolución íntegra, la presente publicación se limita
a contener el acto notificado y los datos identificativos de los
interesados, pudiendo comparecer para el conocimiento del
contenido íntegro del acto en el plazo de diez días en esta
Administración, sita en la calle Barrio Nuevo, número 30 de
Aranda de Duero. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («Boletín Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

IDENTIFICADOR REGIMEN RAZON SOCIAL/NOMBRE POBLACION ACTO NOTIFICADO
——————————————————————————————————————————————————————————————––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––———————
091015561657 0611 STANIMIR SARPIONOV STEFANOV MAMBRILLA DE CASTREJON ALTA REA 23-09-2010
091014936110 0611 VICTORITA ANDRE CIOBANU BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091014936413 0611 BOGDAN CIOBANU BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091015603891 0611 BORIKA BOROS HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091007661413 0611 JOSE MANUEL PEREIRA TEIXEIRA MAMBRILLA DE CASTREJON ALTA REA 04-10-2010
091015621675 0611 MIGUEL GUERREIRO DOS SANTOS SOTILLO DE LA RIBERA ALTA REA 18-10-2010
091014910747 0611 TEMENUZHKA SAVCHEVA ILIEVA VILLALBA DE DUERO ALTA REA 22-09-2010
091015561051 0611 YANKO PENKOV MARINOV MAMBRILLA DE CASTREJON ALTA REA 23-09-2010
091015561253 0611 PETAR ILIEV PETKOV MAMBRILLA DE CASTREJON ALTA REA 23-09-2010
091015639055 0611 DIMITAR PETKOV DIMITROV LA SEQUERA DE HAZA ALTA REA 13-10-2010
091015580956 0611 KOSTA TSVETANOV NIKOLOV FUENTELCESPED ALTA REA 06-10-2010
091015625012 0611 LEVENTE ZSOLT POP VADOCONDES ALTA REA 08-10-2010
091015625214 0611 FLORICA BIRIS VADOCONDES ALTA REA 08-10-2010
091015625315 0611 MARIA IVAN VADOCONDES ALTA REA 08-10-2010
091015625113 0611 ROMEO MARIUS MAC VADOCONDES ALTA REA 08-10-2010
091015611066 0611 ENIKO MARIA SZILAGYI HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091015611167 0611 ELZA SZILAGYI HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091015611268 0611 ROKY ANDREI VARGA HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091015603689 0611 MARIN BUNI HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091011412481 0611 VICTOR GHEORGHE GURZAU LA CUEVA DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091015577825 0611 ABBES KHALIL LERMA ALTA REA 06-10-2010
091012025807 0611 LUISA MATEUS PEREIRA SOTILLO DE LA RIBERA ALTA REA 18-10-2010
491009094729 0611 SABINA MUTI CASTRILLO DE LA VEGA ALTA REA 29-09-2010
091015604396 0611 EMERIC VARGA HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091015347045 0611 MARIUS DANIEL VARGA HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091015603992 0611 VASILE BRUDAN HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091015604400 0611 SORINA BERKI HONTORIA DE VALDEARADOS ALTA REA 06-10-2010
091012971959 0611 CRISTINEL ETEGAN BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091014936514 0611 NICOLAE RAITA BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091012970646 0611 VASILICA CRISTI DASCALU BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091014936009 0611 TATIANA DIACONU BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091014935605 0611 MIRCEA TALPA BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante
el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. del día 27). Se informa en caso de formular recurso de

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

Aranda de Duero, a 1 de diciembre de 2010. – La Directora de
la Administración, P.S., la Jefa de Area de Recaudación en periodo
voluntario, Lourdes Barbero Ruiz.

201009821/9718. – 142,50

091011248894 0611 FLORIN CIOBANU BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091012972262 0611 MARINEL FLORESCU BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091011247783 0611 GETA COSTACHE BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091015605713 0611 FLORIN SIMA BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091011255261 0611 ANA SIMA BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091014935908 0611 VALERIA CAPRA BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091012023884 0611 AUREL BALAN BERLANGAS DE ROA ALTA REA 06-10-2010
091012420877 0611 VIRGINIYA RACHE YORDANOVA TORDOMAR ALTA REA 12-10-2010
091012733301 0611 VASIL TODOROV MIRCHEV SANTO DOMINGO DE SILOS ALTA REA 12-10-2010
091015554482 0611 HASAN OSMANOV BONDZHOULU NAVA DE ROA ALTA REA 07-10-2010
091015531345 0611 NORBERT VASILE HAMZSA ANGUIX ALTA REA 23-09-2010
091015531244 0611 ERNEST SZECSI ANGUIX ALTA REA 15-09-2010
261005362330 0611 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS ANGUIX ALTA REA 01-10-2010
091012986814 0611 MANUEL LUIS CARVAS FERNANDES ANGUIX ALTA REA 01-10-2010
501024470526 0611 JOAO PAULO AMENDOEIRA BARBEIRO ANGUIX ALTA REA 11-10-2010
501021557088 0611 JOAO MANUEL DA SILVA GOMES ANGUIX ALTA REA 05-10-2010
091011011751 0611 GHULAM ABBAS PALACIOS DE LA SIERRA ALTA REA 01-11-2010
091013009648 0611 MIRCHO KOSTOV IVANOV ARANDA DE DUERO ALTA REA 09-09-2010
091007134074 0611 JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS ROA MODIFICACION ALTA REA 03-05-2010
091015561152 0611 BLAGA PENKOVA STEFANOVA MAMBRILLA DE CASTREJON ALTA REA 23-09-2010
091014649554 0611 SOMNA BAERAN ARANDA DE DUERO BAJA OFICIO CENSO AGRARIO 30-11-2009
280285694191 0611 JOSE MARTIN CURA VILLALBA DE DUERO BAJA OFICIO CENSO AGRARIO 31-08-2009
301048912737 0611 MOUSTAPHA LAAOUINA SALAS DE LOS INFANTES BAJA OFICIO CENSO AGRARIO 30-11-2009
091014925396 0611 ASKO RAKET MEHMED NAVA DE ROA BAJA OFICIO CENSO AGRARIO 30-11-2009
091014832642 0611 MADALIN IONUT DINCA PINILLA TRASMONTE BAJA OFICIO CENSO AGRARIO 30-11-2009
091014861742 0611 BUJOR REZMIVES ROA BAJA OFICIO CENSO AGRARIO 31-12-2009
091010788348 1221 JANAA EL JASSIR ARANDA DE DUERO BAJA REEH DISCONTINUO 31-07-2010
091012765027 0611 ZEUS LAGUNA MOLINERO ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010
091010123088 0611 BILYANA METODIEVA DIMITROVA ARANDA DE DUERO ALTA REA 11-10-2010
021014223880 0611 OVIDIU MIHAIL PRIBOI ARANDA DE DUERO ALTA REA 17-11-2010
091015609753 0611 ANDREI VIOREL BANTA ROA ALTA REA 12-10-2010
431025984246 0611 JACOB ALEXANDRU ROA ALTA REA 06-10-2010
091014908525 0611 VASILE MURESAN ROA ALTA REA 06-10-2010
091006216416 0111 LETICIA PINILLOS DEL CURA ARANDA DE DUERO ALTA R. GENERAL DE 23-07-2010 EN C.C.C. 09101570018
091006216416 0111 LETICIA PINILLOS DEL CURA ARANDA DE DUERO BAJA R. GENERAL DE 23-07-2010 EN C.C.C. 09101570018
091015571458 0611 ZAHARIE POP ROA ALTA REA 28-09-2010
091015609450 0611 MARIUS IOAN MARZA ROA ALTA REA 07-10-2010
091014922164 0611 VLAD CALIN GHISAN ROA ALTA REA 08-10-2010
091015610258 0611 JOZSEF RUDOLF KULCSAR ROA ALTA REA 07-10-2010
091011719346 0611 BRAHIM GUIRCHANE ARANDA DE DUERO ALTA REA 06-10-2010

IDENTIFICADOR REGIMEN RAZON SOCIAL/NOMBRE POBLACION ACTO NOTIFICADO
——————————————————————————————————————————————————————————————––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––———————

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

El Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros con domicilio en
la Plaza Mayor, número 1 solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes del saneamiento municipal de Barbadillo de
Herreros, al cauce del río Pedroso, en el término municipal de
Barbadillo de Herreros (Burgos).

Información pública. –

Las aguas residuales, previa su incorporación al cauce recep-
tor, serán tratadas en el tratamiento depurador descrito en el pro-
yecto «Pedroso. Depuración del cauce del río», realizado por el
Ingeniero de Caminos don Agustín Soro Oroz, para la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el que se
describen las obras necesarias para mejorar las instalaciones de
depuración de los núcleos urbanos de: Barbadillo de Herreros, Bar-
badillo del Pez, Hoyuelos de la Sierra, Monterrubio de la Demanda,

Pinilla de los Moros, Piedrahita de Muñó, Riocavado de la Sierra y
Vizcaínos, pertenecientes a la cuenca del río Pedroso. La estación
depuradora de aguas residuales proyectada para el núcleo urbano
de Barbadillo de Herreros, consta de las siguientes fases:

– Canal de desarenado.
– Fosa séptica.
– Filtro biológico.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 248 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, quienes se
consideren afectados presenten las oportunas alegaciones,
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las docu-
mentaciones técnicas del expediente de referencia (V-0806-BU).

Valladolid, a 1 de diciembre de 2010. – El Jefe de Area de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.

201009818/9719. – 56,00



El Ayuntamiento de Barbadillo del Pez con domicilio en la
plaza Mayor, s/n., solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes del saneamiento municipal de Barbadillo del
Pez, al cauce del río Pedroso, en el término municipal de Bar-
badillo del Pez (Burgos).

Información pública. –

Las aguas residuales, previa su incorporación al cauce
receptor, serán tratadas en el tratamiento depurador descrito en
el proyecto «Pedroso. Depuración del cauce del río», realizado
por el Ingeniero de Caminos don Agustín Soro Oroz, para la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el
que se describen las obras necesarias para mejorar las insta-
laciones de depuración de los núcleos urbanos de: Barbadillo
de Herreros, Barbadillo del Pez, Hoyuelos de la Sierra, Monte-
rrubio de la Demanda, Pinilla de los Moros, Piedrahita de Muñó,
Riocavado de la Sierra y Vizcaínos, pertenecientes a la cuenca
del río Pedroso. La estación depuradora de aguas residuales pro-
yectada para el núcleo urbano de Barbadillo del Pez, consta de
las siguientes fases:

– Bombeo de aguas brutas.

– Canal de desarenado.

– Fosa séptica.

– Filtro biológico.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento de Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a
fin de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, quienes se consideren afectados presenten las opor-
tunas alegaciones, ante esta secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5 - Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expe-
diente de referencia (V-0297-BU).

Valladolid, a 1 de diciembre de 2010. – El Jefe de Area de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.

201009819/9720. – 56,00

Ayuntamiento de Trespaderne

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Espe-
cial de Cuentas, se expone al público la cuenta general corres-
pondiente al ejercicio 2009, por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

En Trespaderne, a 7 de diciembre de 2010. – El Alcalde, José
Luis López Martínez.

201009854/9779. – 34,00

Ayuntamiento de Valle de Tobalina

Estando vacante la plaza de Juez de Paz titular y sustituto
de Valle de Tobalina, se anuncia convocatoria pública para la
presentación de solicitudes de los aspirantes a dicho cargo, de
acuerdo con las siguientes bases:

Requisitos: Ser español y residente en Valle de Tobalina,
mayor de edad y reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto los derivados de jubilación por edad, siempre que ésta
no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Instancias: Los interesados presentarán una solicitud de
elección para el cargo dirigida al Ayuntamiento de Valle de
Tobalina, a la que se acompañará una fotocopia del D.N.I. y
declaración jurada de no hallarse incurso en alguna causa de
incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos
389, 395 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo
23 del Reglamento número 3/95, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz. 

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

En Valle de Tobalina, a 14 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Rafael González Mediavilla.

201009921/9854. – 34,00

Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja

Encontrándose en tramitación por este Ayuntamiento el
expediente municipal, referencia general número 781/10, instado
por don José María Fernández Ortiz para la obtención de licen-
cia ambiental y de obra para explotación agropecuaria y la cons-
trucción de cobertizo en parcela 30.709 del polígono 508 de
Barriosuso, se somete a información pública el mismo por tér-
mino de veinte días, según lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, con
el fin de que durante el citado plazo pueda ser examinado por
los interesados en las Oficinas Municipales, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas, y presentarse las alegaciones que
se estimen pertinentes.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 7 de diciem-
bre de 2010. – La Alcaldesa, Mercedes Alzola Allende.

201009867/9781. – 34,00

Ayuntamiento de Susinos del Páramo

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 11 de diciembre de 2010, el proyecto básico y de
ejecución de acondicionamiento de espacio para juegos y
deportes autóctonos o tradicionales en Susinos del Paramo
(Burgos) redactado por el Arquitecto don Guillermo Aragón
Torres, con un presupuesto de veintisiete mil seiscientos ocho
euros (27.608 euros), queda expuesto al público en este Ayun-
tamiento por espacio de quince días siguientes al de inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto
de que durante dicho plazo pueda ser examinado y formular
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Susinos del Páramo, a 11 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Fernando Gómez Vivar.

201009877/9811. – 34,00

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 11 de diciembre de 2010, el proyecto básico y de
ejecución de iluminación, mejora acústica y adaptación de
accesos en pista polideportiva en Susinos del Páramo (Burgos)
redactado por el Arquitecto don Guillermo Aragón Torres, con
un presupuesto de setenta y un mil cuatrocientos euros (71.400
euros), queda expuesto al público en este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días siguientes al de inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de que durante dicho
plazo pueda ser examinado y formular las reclamaciones que
se estimen oportunas.

Susinos del Páramo, a 11 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Fernando Gómez Vivar.

201009878/9812. – 34,00
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Ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria
del inmueble sito en la calle carretera de Logroño, número 4 de
Villafranca Montes de Oca, mediante providencia de Alcaldía de
fecha 29 de noviembre de 2010, de conformidad con el artículo
326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública por el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
«Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.

Villafranca Montes de Oca, a 13 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Nicolás Solórzano Valladolid.

201009879/9813. – 34,00

Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de
diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda para el
ejercicio 2010, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
330.013 euros y el estado de ingresos a 330.013 euros, junto con
sus bases de ejecución, plantilla de personal y sus anexos y docu-
mentación complementaria.

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

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

Santa María Ribarredonda, a 14 de diciembre de 2010. – La
Alcaldesa, Lucía Cerezo Calzada.

201009887/9816. – 34,00

Ayuntamiento de Espinosa de Cervera

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayun-
tamiento el día 15 de noviembre de 2010, quedó aprobado ini-
cialmente el presupuesto municipal de ingresos y gastos del
ejercicio de 2010.

Queda expuesto al público por un periodo de quince días,
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubieran producido reclamaciones.

Espinosa de Cervera, a 29 de noviembre de 2010. – La Alcal-
desa, María Nieves Espeja Nebreda.

201009902/9822. – 34,00

Ayuntamiento de Villariezo

Aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 04/2010 para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de
diciembre de 2010, ha aprobado inicialmente el expediente
número 04/2010 de modificación presupuestaria del Ayun-
tamiento de Villariezo 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 Villariezo, a 10 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Juan
José Hortigüela Valdivielso.

201009916/9823. – 34,00

Junta Vecinal de Mambrillas de Lara

La Asamblea Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día
25 de septiembre de 2010, acordó aprobar provisionalmente el
expediente de aprobación de la siguiente ordenanza: Tasa por
abastecimiento de agua a domicilio.

Durante el plazo de treinta días hábiles, el expediente de refe-
rencia ha permanecido expuesto al público a efectos de for-
mulación de reclamaciones y sugerencias, según consta en
anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número
200, de fecha 20 de octubre de 2010, sin que durante dicho plazo
se haya presentado reclamación alguna, obteniendo por tanto
carácter definitivo el acuerdo de referencia.

A los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril y el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se publica el texto íntegro de dicha ordenanza.

Contra el acuerdo y la ordenanza, los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

En Mambrillas de Lara, a 29 de noviembre de 2010. – La Alcal-
desa Pedánea, Ana García Alonso.

201009856/9780. – 110,00

* * *

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, conforme al artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, así como según los artículos 15 a 27 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, esta
Junta Vecinal establece la tasa por suministro de agua a domi-
cilio, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a domi-
cilio, así como suministro a locales, establecimientos industria-



les y comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que
se soliciten a esta Junta Vecinal.

Artículo 3.º – Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas
o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquellas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º – 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 liquidadotes 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.º – Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que
expresamente estén previstas en normas con rango formal de Ley.

Se bonificará un 1% en la cuantía correspondiente a los
metros cúbicos consumidos de agua, respecto a los contribu-
yentes empadronados.

Artículo 6.º – Devengo.

La tasa se devengará desde el momento en que nace la obli-
gación de contribuir, es decir, desde el momento que se inicie la
prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:

– Desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia
de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

– Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal objeto de la presente regulación; en este sentido las
lecturas se realizan a lo largo del mes de agosto de cada año
natural, procediéndose a la emisión de los recibos correspon-
dientes a lo largo del último trimestre de cada año natural.

Artículo 7.º – Declaración e ingreso.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
la Junta Vecinal declaración de alta en la tasa desde el momento
en que esta se devengue.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados, cualquier variación de los datos figurados en la
matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones corres-
pondientes, que surtirán efecto a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3. El cobro de cuotas se efectuará mediante recibo derivado
de la matrícula.

Artículo 8.º – Infracciones y sanciones.

Se consideran infracciones:

– No facilitar la lectura del contador de agua, antes del 30
de septiembre de cada año natural.

– Tener el contador de agua roto y no sustituirlo en el plazo
de tres meses desde que se le avise al contribuyente.

– No tener contador.

Las sanciones aplicables a estas infracciones serán:

– Respecto a no facilitar la lectura del contador, una multa
económica de 20,00 euros.

– Respecto a tener el contador roto y no sustituirlo en el plazo
establecido, una multa económica de 50,00 euros.

– Respecto a no tener contador, un multa económica de 50,00
euros.

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 183 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 9.º – Cuota tributaria y tarifas.

Constituirá la base imponible del coste real y efectivo de la
prestación del servicio de suministro para el consumo de agua
potable a domicilio, en base al coste que supone a esta Entidad
el mantenimiento y conservación de la cloración diaria y control
del agua potable para consumo humano como consecuencia de
la delegación a las Entidades Locales de esta competencia.

En este sentido se desean aplicar las siguientes tarifas:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 450,00
euros por vivienda o local.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua, se determinará en función de los metros
cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

Tarifa 1. – Uso doméstico: 

Mínimo: 20,00 euros.

Cada m.3: 0,40 euros.

Tarifa 2. – Uso en actividades económicas, excepto explo-
taciones ganaderas:

Mínimo: 20,00 euros.

Cada m.3: 0,40 euros.

Tarifa 3. – Uso en explotaciones ganaderas:

Mínimo: 20,00 euros.

Cada m.3: 0,40 euros.

Tarifa 4. – Otros usos, enganche hasta el exterior del edificio:

Fijo: 4,00 euros.

Disposición transitoria. –

Los sujetos pasivos tienen obligación de instalar el contador
de agua en un lugar accesible para su lectura en el exterior del
inmueble, antes del 1 de enero de 2015; en caso contrario se
realizará de oficio a costa del titular del inmueble.

Las nuevas edificaciones o rehabilitaciones que se realicen
deberán instalar el contador fuera del inmueble.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la
Junta Vecinal en sesión de fecha 25 de septiembre de 2010,
entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Mancomunidad Odra-Pisuerga

Aprobación inicial del presupuesto de 2010, así como
de informe de la cuenta general por la Comisión de Hacienda

Aprobado inicialmente, en sesión extraordinaria del Consejo
de esta Mancomunidad celebrado el 2 de diciembre de 2010,
el presupuesto general, bases de jecución, y la plantilla de per-
sonal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2010, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días hábiles desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
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De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.

Igualmente y en cumplimiento de cuanto dispone el artículo
212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 2 de
diciembre de 2010, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2009, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

Ambos expedientes se hallan de manifiesto en la Tesore-
ría de la Mancomunidad de lunes a viernes (salvo inhábiles)
en horario de 8.30 a 15.00 horas.

En Melgar de Fernamental, a 10 de diciembre de 2010. – La
Presidenta, María Montserrat Aparicio Aguayo.

201009900/9900. – 34,00

SUBASTAS Y CONCURSOS
Ayuntamiento de Miranda de Ebro

CONTRATACION Y PATRIMONIO

1. – Objeto del contrato: Suministro de «Uniformidad para el
Servicio contra Incendios municipal para el año 2010».

2. – Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

3. – Adjudicación definitiva: Junta de Gobierno Local de fecha
30 de noviembre de 2010, en los terminos de la adjudicación
provisional publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 215, de 11 de noviembre de 2010.

Miranda de Ebro, a 13 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Fernando Campo Crespo.

201009918/9810. – 34,00

ANUNCIOS URGENTES
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO

DE BURGOS

Número autos: P. oficio autoridad laboral 761/2010.
Demandante: Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social.
Demandados: Llavillavi Hostelería, S.L., Daniela Estratica, Cor-

nelia Slavu, Simona Raluca Mihaela, Furcila Alina, María Roxana
Dinescu, Luminita Maradin, Liliana Tofeleanu, Elena Carmen Dra-
gomir, Catalina Amare, Nemes Rodica, Lapascu Loredana,
Elena Vasilescu, Liliana Soltan, Ana María Grosu, Ana Perla Jara-
millo de los Santos, Galina Boyarcova, Rafaela Dilania Bectre de
López, Juliana Crespo Carvajal, Claudia Lorena Gómez González
y Angelita Nilda Matos Feliz.

Abogado: Don Jesús Gutiérrez Rodríguez.

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

Hago saber: Que en el procedimiento p. oficio autoridad labo-
ral 761/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social con-
tra la empresa Llavillavi Hostelería, S.L., y contra las trabajado-
ras Daniela Estratica, Cornelia Slavu, Simona Raluca Mihaela,
Furcila Alina, María Roxana Dinescu, Luminita Maradin, Liliana
Tofeleanu, Elena Carmen Dragomir, Catalina Amare, Nemes
Rodica, Lapascu Loredana, Elena Vasilescu, Liliana Soltan,

Ana María Grosu, Ana Perla Jaramillo de los Santos, Galina Boyar-
cova, Rafaela Dilania Bectre de López, Juliana Crespo Carva-
jal, Claudia Lorena Gómez González y Angelita Nilda Matos Feliz,
sobre ordinario, en el día de la fecha se ha dictado Decreto que
contiene la siguiente:

Parte dispositiva. –

Acuerdo suspender el/los acto/s de conciliación y juicio, que
estaba/n señalado/s para el día 15 de diciembre de 2010, a las
9.30 horas y señalar nuevamente el próximo día 10 de enero de
2011 a las 11.30 horas para la celebración del mismo, expi-
diéndose al efecto las cédulas de citación de las partes.

Cítese a la empresa en el domicilio del Letrado y a todas las
trabajadoras mediante edictos que se publicarán en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Juzgado, inten-
tando, no obstante, la citación de las trabajadoras que puedan
ser localizadas en el domicilio laboral.

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.

Y para que sirva de notificación y citación a Daniela Estra-
tica, Cornelia Slavu, Simona Raluca Mihaela, Furcila Alina, María
Roxana Dinescu, Luminita Maradin, Liliana Tofeleanu, Elena Car-
men Dragomir, Catalina Amare, Nemes Rodica, Lapascu Lore-
dana, Elena Vasilescu, Liliana Soltan, Ana María Grosu, Ana Perla
Jaramillo de los Santos, Galina Boyarcova, Rafaela Dilania Bec-
tre de López, Juliana Crespo Carvajal, Claudia Lorena Gómez
González y Angelita Nilda Matos Feliz, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución 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.

Burgos, a 13 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial,
María del Mar Moradillo Arauzo.

201009992/9856. – 180,00

Ayuntamiento de La Sequera de Haza

Aprobación provisional del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26
de noviembre de 2010, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de La Sequera de Haza para el ejer-
cicio de 2010, cuyo estado de gastos asciende a 70.830,81
euros y el estado de ingresos a 70.830,81 euros, junto con sus
bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y docu-
mentación complementaria.

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

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

En La Sequera de Haza, a 26 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Roberto Arroyo Serrano.

201009976/9857. – 68,00



Ayuntamiento de Sasamón

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria número 1 del ejercicio de 2010

El expediente de modificación de crédito número 1 del Ayun-
tamiento de Sasamón para el ejercicio de 2010 queda aprobado
definitivamente con fecha 2 de diciembre de 2010, en vista de lo
cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación
de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS

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

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.299,65

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . 3.651,00
——–—––––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 23.950,65
——————–––––—————————————————

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

AUMENTOS DE INGRESOS

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

8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.950,65
——–—––––—

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . 23.950,65
——————–––––—————————————————

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 Sasamón, a 15 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Tomás
Tapia Campo.

201009958/9879. – 112,00

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Sasamón sobre
modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, tasa por suministro de agua
y tasa por recogida de basura, cuyo texto íntegro de modificación
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

* * *

Texto del acuerdo de aprobación:

«9. – MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES
DE LAS TASAS DE AGUA, BASURA E I.V.T.M.

Visto que por providencia de Alcaldía de fecha 2 de noviem-
bre de 2010, se detectó la necesidad de modificar las ordenanzas
municipales reguladoras de la tasa de abastecimiento de agua,
tasa por recogida de basura y del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica del Ayuntamiento de Sasamón, se solicitó
informe de Secretaría e informes preceptivos en relación con el
procedimiento y la legislación aplicable.

Visto que con fecha 3 de noviembre de 2010 se emiten infor-
mes de Secretaría sobre la legislación aplicable y el pro-
cedimiento a seguir para la modificación de dichas ordenanzas.

Visto que con fecha 3 de noviembre de 2010 se unen al expe-
diente el estudio técnico-económico y de los costes de los
servicios de agua y basura, por lo que respecta a las tasas por
la prestación de dichos servicios públicos.

Visto que con fecha 5 de noviembre de 2010 se unen a los
expedientes los textos íntegros de las modificaciones de las orde-
nanzas fiscales reguladoras indicadas.

Previa deliberación en votación ordinaria de asentimiento por
unanimidad, que representa mayoría absoluta legal, se acuerda:

Primero. – Aprobar las modificaciones de las ordenanzas fis-
cales reguladoras: 

– Tasa de abastecimiento de agua.

– Tasa por recogida de basura.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del Ayun-
tamiento de Sasamón, en los términos en que figura en los expe-
dientes.

Segundo. – Dar a los expedientes la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante exposición de los mismos en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlos y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.

Tercero. – Considerar en el supuesto de que no se presen-
tasen reclamaciones a los expedientes, en el plazo anteriormente
indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Cuarto. – Facultar al señor Alcalde-Presidente para suscri-
bir los documentos relacionados con este asunto».

201009954/9880. – 86,00

Texto de modificación de las ordenanzas fiscales:

«ORDENANZA FISCAL DE IVTM

Artículo 6. – Cuota tributaria.

1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en
el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, se incrementarán por aplicación
sobre las mismas de los siguientes coeficientes: 1,19.

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales: 15,02 euros.

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 40,55 euros.

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 85,61 euros.

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 106,64 euros.

De 20 caballos fiscales en adelante: 133,28 euros.

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas: 99,13 euros.

De 21 a 50 plazas: 141,18 euros.

De más de 50 plazas: 176,48 euros.

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil: 50,31 euros.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 99,13 euros.

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil: 141,18
euros.

De más de 9.999 kilogramos de carga útil: 176,48 euros.

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales: 21,03 euros.

De 16 a 25 caballos fiscales: 33,05 euros.

De más de 25 caballos fiscales: 99,13 euros.
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E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil:
21,03 euros.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 33,05 euros.

De más de 2.999 kilogramos de carga útil: 99,13 euros.

F) Otros vehículos:

Ciclomotores: 5,26 euros.

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos: 5,26 euros.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.: 9,01 euros.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.: 18,03 euros.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.: 36,04 euros.

Motocicletas de más de 1.000 c.c.: 72,09 euros.

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

La potencia fiscal expresada en caballos fiscales es la esta-
blecida de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo V del Regla-
mento General de Vehículos, R.D. 2822/98, de 23 de diciembre.

3. Reglamentariamente se determinará el concepto de las
diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de
las tarifas.

Artículo 10. – Fecha de aprobación y vigencia.

Esta modificación de la ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2010, comen-
zará a regir el día 1 de enero del año 2011, y continuará vigente
mientras no se acuerde la modificación o derogación».

201009960/9881. – 86,00

«TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 9.º – Cuota tributaria y tarifas.

a) Para su aplicación en la localidad de Castrillo de Mur-
cia: Queda derogado al contar con ordenanza propia desde el
19 de diciembre de 2007, fecha de publicación del anuncio de
aprobación definitiva.

b) Para su aplicación en la localidad de Citores del Páramo:
Queda derogado al contar con ordenanza propia desde el 26
de noviembre de 2010, fecha de publicación del anuncio de
aprobación definitiva.

c) Para su aplicación en la localidad de Olmillos de Sasa-
món: Queda derogada al contar con ordenanza propia desde
el 19 de diciembre de 2007, fecha de publicación del anuncio
de aprobación definitiva.

d) Para su aplicación en la localidad de Sasamón:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 361,00
euros por vivienda o local.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua, se determinará en función de los
metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas
semestrales:

Tarifa 1. – Uso doméstico: 

Hasta 40 m.3: 20,00 euros.

Exceso, cada m.3: 0,75 euros.

Tarifa 2. – Uso en actividades económicas, excepto explo-
taciones ganaderas:

Hasta 40 m.3: 20,00 euros.

Exceso, cada m.3: 0,75 euros.

Tarifa 3. – Uso en explotaciones ganaderas:

Hasta 40 m.3: 20,00 euros.
Exceso, cada m.3: 0,75 euros.

Tarifa 4. – Aprovechamiento sin contador, negativa a su lec-
tura o contador averiado: 90,00 euros.

e) Para su aplicación en la localidad de Villandiego:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 150,25
euros por vivienda o local.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua, se determinará en función de los metros
cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas anuales:

Tarifa 1. – Uso doméstico:

Mínimo: 2,40 euros.
Hasta 36 m.3: 0,09 euros/m.3.
Exceso, cada m.3: 0,09 euros.

Tarifa 2. – Uso en actividades económicas, excepto explo-
taciones ganaderas:

Mínimo: 2,40 euros.
Hasta 36 m.3: 0,09 euros/m.3.
Exceso, cada m.3: 0,15 euros.

Tarifa 3. – Uso en explotaciones ganaderas:

Mínimo: 9,62 euros.
Consumo: 0,15 euros/m.3.

f) Para su aplicación en la localidad de Villasidro:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 180,30
euros por vivienda o local.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua, se determinará en función de los metros
cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas anuales:

Tarifa 1. – Uso doméstico: 

Cuota fija: 12,02 euros.

Consumo: 0,15 euros/m.3.

Tarifa 2. – Uso en actividades económicas, excepto explo-
taciones ganaderas:

Cuota fija: 12,02 euros.

Consumo: 0,15 euros/m.3.

Tarifa 3. – Uso en explotaciones ganaderas:

Cuota fija: 12,02 euros.

Consumo: 0,15 euros/m.3.

g) Para su aplicación en la localidad de Yudego: Queda dero-
gado al contar con ordenanza propia desde el 19 de diciembre de
2007, fecha de publicación del anuncio de aprobación definitiva.

Disposición final. –

La modificación de la presente ordenanza fiscal, aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 8 de noviem-
bre de 2010, entrará en vigor el día de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas».

201009961/9882. – 136,00

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS
POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 9.º – Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por uni-

dad de vivienda o local, que se determinará en función de la natu-
raleza y destino de los inmuebles.



2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

a) Por cada vivienda (entendido por tal la destinada a domi-
cilio de carácter familiar): 28,00 euros.

b) Oficinas bancarias, comercios, pequeños talleres: 44,80
euros.

c) Restaurantes: 67,20 euros.

d) Cafeterías, bares y tabernas: 56,00 euros.

e) Hoteles, hostales, fondas y salas de fiesta: 100,80 euros.

f) Industrias y almacenes: 56,00 euros.

g) Merenderos: 28,00 euros.

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irredu-
cible, salvo que proceda aplicar lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 6.°, y corresponden a un año.

Disposición final. – 

La modificación de la presente ordenanza fiscal, aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 8 de noviembre de 2010,
entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Burgos.

En Sasamón, a 15 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Tomás
Tapia Campo.

201009962/9883. – 68,00

Ayuntamiento de Briviesca

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en sesión ordi-
naria celebrada el día 27 de octubre de 2010, acordó aprobar
provisionalmente el expediente de modificación y creación de
los artículos y apartados de las correspondientes ordenanzas fis-
cales, reguladoras de los recursos de la Hacienda Municipal, que
se reseñan a continuación:

TASAS

Número 300. – Ordenanza reguladora de la tasa por sumi-
nistro de agua a domicilio.

Artículo 9.

Número 301. – Ordenanza reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de alcantarillado y depuración de aguas resi-
duales.

Artículos 7 y 8.

Número 304. – Ordenanza reguladora de la tasa por utiliza-
ción privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o ins-
talaciones del dominio público local.

Artículo 6.

Número 307. – Ordenanza reguladora de la tasa sobre
recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.

Artículo 6.

Número 314. – Ordenanza reguladora de la tasa por utiliza-
ción de la guardería municipal.

Artículo 6.

Número 315. – Ordenanza reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de extinción de incendios.

Artículo 7.

Número 316. – Ordenanza reguladora de la tasa por la pres-
tación de los servicios de matadero municipal.

Artículo 7.

Número 318. – Ordenanza reguladora de la tasa por pres-
tación de los servicios del polideportivo cubierto.

Artículo 6.

El expediente relativo al citado acuerdo fue expuesto al
público, a efectos de posibles reclamaciones, en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos número 212, de fecha 8 de noviembre de 2010,
durante el plazo reglamentario de treinta días hábiles contados
entre el 9 de noviembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2010,
ambos inclusive, no habiéndose presentado, dentro de dicho
plazo, reclamación alguna, por lo que dicho acuerdo queda ele-
vado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto 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.

Contra el mismo acuerdo los interesados legítimos podrán
interponer el correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo, en la forma y plazo que establece la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.

Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de
los artículos y apartados modificados en las ordenanzas fisca-
les incluidas dentro del expediente de referencia, para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 17.4 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

Briviesca, a 16 de diciembre de 2010. – El Alcalde, José María
Martínez González.

201010000/9862. – 76,00

TASAS

NUMERO 300. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Se modifica el artículo 9, que queda redactado en los términos
siguientes:

Artículo 9. –

1. – Usos domésticos:

A) Cuota fija por vivienda o apartamento de hasta 13 mm.:
2,0769 euros.

B) Cuota fija por vivienda o apartamento de más de 13 mm.:
3,1154 euros.

C) Cuota fija por vivienda o apartamento con contador
comunitario de más de 13 mm.: 2,0769 euros.

D) Cuota de consumo, m.3: 0,4052 euros.

2. – Usos no domésticos:

A) Cuota fija de servicio:

1.ª categoría, mes (industrias, hoteles, restaurantes o simi-
lares): 12,9932 euros.

2.ª categoría, mes (tabernas y asimilados): 8,9282 euros.

3.ª categoría, mes: 4,7744 euros.

B) Cuotas de consumo, m.3: 0,4547 euros.

En ambas clases, la cuota de consumo se aplicará sobre la
totalidad del consumo medido por contador.

3. – Canon de contador: 

De 13 mm. o inferior, mensual: 0,2078 euros.

El de 20 mm., mensual: 0,2407 euros.

El resto de contadores un 20% más por aumento de calibre.
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4. – Tomas de agua y acometidas:

A) Por cada vivienda o apartamento (aun cuando formen
parte de una comunidad de propietarios): 39,4737 euros.

B) Lonjas (por cada una): 65,9541 euros.

C) Locales industriales, cada uno: 132,0096 euros.

D) Bodegas, casetas o análogos fuera del casco urbano:
300,3519 euros.

E) Para consumo en la lucha contra incendios hasta 50 mm.
de sección: 312,6101 euros.

F) Para consumo en la lucha contra incendios más de 50 mm.
de sección: 623,3219 euros.

5. – Obras: 

Por toma de obra: 31,1534 euros.

Por consumo a razón de precio alzado, mes: 35,2818 euros.

Cuota de consumo por m.3 de 0 a 100 m.3: 0,0000 euros.

Cuota de consumo por m.3 a partir de 101 m.3: 0,4547 euros.

6. – Fianzas: 

Por cada vivienda: 31,1661 euros.

Usos no domésticos hasta 20 mm.: 51,9477 euros.

Usos no domésticos de más de 20 mm.: 188,8835 euros.

7. – Altas de abonados: Por gastos de formalización.

Usos domésticos, por cada vivienda: 10,3971 euros.

Usos industriales o comunitarios: 31,1661 euros.

Acometidas en Valdazo: 578,7573 euros.

Acometidas a Cameno y Quintanillabón: 486,8420 euros.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010001/9863. – 114,00

NUMERO 301. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES

Se modifican los artículos 7 y 8, que quedan redactados en
los términos siguientes:

Artículo 7. –

– Red de alcantarillado.

Usos domésticos:

A) Por cada vivienda o apartamento, hasta 13 mm. año:
7,9404 euros.

B) Por cada vivienda o apartamento, más de 13 mm. año:
8,3374 euros.

C) Por cada vivienda o apartamento (que pertenezca a una
comunidad aunque sean de más de 13 mm. año): 7,9404 euros.

Usos no domésticos:

A) 1.ª categoría (industrias, hoteles, restaurantes o asimila-
dos): 31,1508 euros.

B) 2.ª categoría (tabernas o asimilados): 15,5754 euros.

C) 3.ª categoría: 10,4243 euros.

– Tomas de desagüe.

A) Por cada vivienda o apartamento (aun cuando formen
parte de una comunidad de propietarios) y por cada lonja:
10,3938 euros.

B) Locales industriales, por cada uno: 20,7672 euros.

Modificado este artículo por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 29 de octubre de 2008, con efectos de 1 de enero de 2009.

Artículo 8. –

– Depuración de aguas residuales.

Usos domésticos:

A) Cuota fija. Por cada vivienda o apartamento: 0,9366
euros.

B) Cuota variable. Por cada m.3 de consumo de agua fac-
turado: 0,1527 euros.

Usos no domésticos:

A) Cuota fija:

1.ª categoría (industrias, hoteles, restaurantes o asimila-
dos): 7,0751 euros.

2.ª categoría (tabernas o asimilados): 4,7133 euros.

3.ª categoría (resto): 2,3516 euros.

B) Cuota variable:

Por cada m.3 de consumo de agua facturado: 0,2138 euros.

Modificado este artículo por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 29 de octubre de 2008, con efectos de 1 de enero de 2009.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010002/9864. – 100,00

NUMERO 304. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACION PRIVATIVA O POR EL APROVECHAMIENTO

ESPECIAL DE BIENES O INSTALACIONES
DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL

Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los términos
siguientes:

Artículo 6. –

Las cuantías de las tasas reguladas en esta ordenanza serán
las fijadas en las tarifas de los epígrafes 1.º a 8.º, siguientes:

Epígrafe primero: Apertura de zanjas, calicatas y calas en
terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y
demás vías públicas locales para la instalación y reparación de
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier
remoción de pavimento o aceras en la vía pública.

1) Metro lineal: 1,00 euro.

2) Fianza cuando así se acuerde expresamente en garan-
tía de la reposición del pavimento, dejándole en las mismas con-
diciones que se encontraba.

3) La percepción mínima será de: 22,15 euros.

4) Los precios de los epígrafes 1) y 3) se elevan al duplo
cuando el ancho exceda de un metro lineal.

Epígrafe segundo: Ocupación de terrenos de uso público local
con mercancías, materiales de construcciones, escombros, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

1) Ocupación por periodo mensual o superior: 10,00 euros.

2) Ocupación por periodo inferior al mes, por día: 0,40 euros.

3) Ocupación por obra menor y ocupación inferior a una
semana: 0,40 euros.

4) Vallado por emergencia causado por el contribuyente por
m.2 diarios: 2,00 euros.

5) Por cierre de calle por emergencia causada por el con-
tribuyente, diario: 50,00 euros.



Epígrafe tercero: Entradas de vehículos a través de aceras
y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada
de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase.

A) Por cada plaza de «vado permanente», canon anual:

1) Turismos, en locales o garajes hasta 4 plazas: 30,80 euros.

2) Turismos, en locales o garajes de 5 a 16 plazas: 64,35
euros.

3) Turismos, en locales o garajes de 17 plazas en adelante:
119,02 euros.

4) Camiones, tractores y vehículos autopropulsados cada
uno y año: 39,66 euros.

5) Los apartados 1 a 4 se entienden hasta 3,00 metros linea-
les de entrada; por cada metro o fracción se añadirá a los ante-
riores apartados: 8,80 euros.

B) Rebaje de bordillos, lonjas sin placa de vado, canon anual:

1) Turismos, en locales o garajes hasta 4 plazas: 30,80 euros.

2) Turismos, en locales o garajes de 5 a 16 plazas: 64,35
euros.

3) Turismos, en locales o garajes de 17 plazas en adelante:
119,02 euros.

4) Camiones, tractores y vehículos autopropulsados cada
uno y año: 39,66 euros.

5) Los apartados 1 a 4 se entienden hasta 3,00 metros linea-
les de entrada; por cada metro o fracción se añadirá a los ante-
riores apartados: 8,80 euros.

C) Parada y reserva de vehículos en la vía pública, canon
anual:

1) Por cada plaza del servicio público de taxis reservada en
la Plaza Mayor: 30,00 euros.

2) Por la reserva de autobuses, canon anual: 500,00 euros.

- Empresa Soto y Alonso.

- Otras empresas.

Cualquier otra de servicio regular y concesión temporal: Auto-
rización al respecto y fijación de canon proporcional.

D) Entradas de vehículos en zonas de establecimientos fabri-
les, industriales o comerciales:

1) Por cada paso y hasta 3 m.l.: 67,50 euros.

2) Por cada metro o fracción se añadirá al apartado ante-
rior: 13,00 euros.

E) Reserva de espacio en la vía pública:

1. Cierre de calles con las siguientes características:

- Por cada hora o fracción, previa solicitud: 25,00 euros.

- Por cada hora o fracción, sin previa solicitud: 40,00 euros.

2. Carga y descarga de materiales, mercancías, muebles o
similares:

- Por cada hora o fracción, previa solicitud: 6,70 euros.

- Por cada hora o fracción, sin previa solicitud: 10,05 euros.

Epígrafe cuarto: Ocupación de terrenos de uso público
local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos aná-
logos, con finalidad lucrativa.

A) Establecimientos de la Plaza Mayor.

1) Los establecimientos de la Plaza Mayor satisfarán anual-
mente por ocupación de terrenos de uso público, por mesas y
sillas con finalidad lucrativa lo siguiente:

a) Establecimientos en Plaza Mayor y Plaza Santa María, por
m.2: 10,00 euros.

b) Establecimientos en calles de 1.ª y 2.ª categoría: 222,00
euros.

c) Establecimientos en 3.ª categoría: 151,00 euros.

d) Establecimientos en calles de extrarradio: 100,00 euros.

Los titulares de las autorizaciones deberán retirar al término
de cada jornada los elementos instalados en la terraza, corriendo
de su cuenta la limpieza de la superficie ocupada.

Los establecimientos que ocupen vía pública en calles de
primera, segunda y tercera categorías y extrarradio no ocupa-
rán el espacio destinado a acera.

Los establecimientos de la Plaza Mayor y Plaza Santa María
deberán solicitar los m.2 que van a ocupar, realizando poste-
riormente un informe los Servicios Técnicos.

Epígrafe quinto: Instalación de quioscos en la vía pública.

1) Por quioscos de prensa: Objeto de concesión.

2) Por quioscos de helados: Objeto de subasta.

3) Por cualquier otro de naturaleza temporal: Valoración catas-
tral de los metros o superficie de ocupación, multiplicada por el inte-
rés del Banco de España, determinando así el precio a satisfacer.

Epígrafe sexto: Instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos
de uso público, así como industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico.

A) Ferias y fiestas. Temporada:

1) Casetas, por m.l.: 25,66 euros.

2) Barracas y atracciones, por m.l.: 5,61 euros.

B) Puestos del mercadillo de frutas y hortalizas: 

1) Puestos de residentes en Briviesca, que sean producto-
res, por m.l.: 1,00 euro.

2) Puestos de hortalizas exclusivamente, por m.l.: 1,50 euros.

3) Puestos de fruta y verdura, por m.l.: 1,50 euros.

C) Puestos del mercadillo mensual de los primeros sábados
de mes:

1) Puestos fijos, todo el año, m.l.: 4,00 euros.

2) Puestos fijos, desde el 1-04 al 30-09, m.l.: 5,00 euros.

3) Puestos no fijos, del 1-01 al 31-03 y del 01-10 al 31-12,
m.l.: 5,00 euros.

4) Puestos no fijos resto del año, m.l.: 6,50 euros.

Para el apartado C), los recibos se abonarán cuando estén
domiciliados por Caja o Banco el día 15 de cada trimestre; sin
embargo los no domiciliados deberán realizar el pago del año
en el mes de enero.

D) Previos los informes que estimare oportunos, la Alcaldía
podrá conceder autorizaciones no recogidas en los apartados
A), B) y C). El precio a satisfacer será señalado, en cada caso,
por la Comisión de Gobierno.

Epígrafe séptimo: Instalación de anuncios ocupando terre-
nos de dominio público local o visibles desde carreteras, cami-
nos vecinales y demás vías públicas locales.

A) Por cada m.2 o fracción, cuota anual: 30,00 euros.

Epígrafe octavo: Instalaciones o elementos que se esta-
blezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público
local o vuelo sobre los mismos.

A) Elementos o instalaciones que sobresalgan de la fachada
de los edificios, por cada m.2 o fracción, cuota anual: 30,00 euros.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010003/9865. – 320,00
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NUMERO 307. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 

O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los términos
siguientes:

Artículo 6. –

1. Por cada vivienda de carácter familiar: 33,89 euros.

2. Locales comerciales no incluidos en algún apartado
siguiente: 47,60 euros.

3. Por locales sin suministro de agua o energía eléctrica:
10,23 euros.

4. Bares, cafeterías, casinos y análogos, almacenes de colo-
niales, carnicerías, fruterías, pescaderías, restaurantes, casas
de comida, supermercados, tiendas de comestibles y análogos:
97,57 euros.

5. Locales industriales, no figurados en los apartados
siguientes de < 1.000 m.2: 97,57 euros.

6. Locales industriales, no figurados en los apartados
siguientes de >1.000 m.2: 146,35 euros.

7. Industrias de la confección y salas de fiesta: 219,52
euros.

8. Hoteles y restaurantes de extrarradio: 481,72 euros.

9. Almacén de coloniales, supermercados y análogos con
una superficie superior a 250 m.2 según IAE, cada contenedor:
487,82 euros.

10. Industrias de repostería en el Polígono Industrial: 1.292,75
euros.

11. Vertidos ocasionales en el Vertedero Municipal, previa
autorización, por cada kilo: 0,052 euros.

12. Area de servicios: 1.303,40 euros.

13. Industrias situadas en el extrarradio del municipio:
240,87 euros.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010004/9866. – 100,00

NUMERO 314. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACION DE LA GUARDERIA MUNICIPAL

Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los términos
siguientes:

Artículo 6. –

1. Los precios de la Guardería Municipal son los siguientes,
a partir del 1 de septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011.

a) De 6.45 horas con desayuno y comida a 17.30 horas:
234,21 euros.

b) De 6.45 horas con desayuno y comida a 15.00 horas:
218,94 euros.

c) De 9.45 a 15.00 horas con comida: 186,78 euros.

d) De 9.45 a 17.30 horas con comida: 203,59 euros.

e) De 6.45 a 13.00 horas con desayuno: 130,13 euros.

f) De 9.45 a 13.00 horas: 87,26 euros.

g) Matrícula: 50,51 euros.

Se abonará únicamente por los niños que se matriculen por
primera vez en la Guardería Municipal.

2. Deberá abonarse una hora extra, en el momento que se
lleve al niño al Centro antes de su horario o se recoja después
de la hora:

a) Hora extra: 3,76 euros.

b) Comedor libre, hasta 14.30 horas: 5,89 euros.

c) Desayuno, de 8.30 a 9.30 horas, incluida la hora extra:
4,83 euros.

3. Comedor y corta estancia, para niños de 3 a 4 años:

De 6.45 hasta 9.45 horas: 47,25 euros.

De 13.00 hasta 15.00 horas: 140,26 euros.

4. Los precios de la Guardería Municipal son los siguientes,
a partir del 1 de septiembre de 2011:

a) De 6.45 horas con desayuno y comida a 17.30 horas:
257,63 euros.

b) De 6.45 horas con desayuno y comida a 15.00 horas:
240,84 euros.

c) De 9.45 a 15.00 horas con comida: 205,46 euros.

d) De 9.45 a 17.30 horas con comida: 223,96 euros.

e) De 6.45 a 13.00 horas con desayuno: 143,14 euros.

f) De 9.45 a 13.00 horas: 95,99 euros.

g) Matrícula: 55,56 euros.

Se abonará únicamente por los niños que se matriculen por
primera vez en la Guardería Municipal.

5. Deberá abonarse una hora extra, en el momento que se
lleve al niño al Centro antes de su horario o se recoja después
de la hora:

a) Hora extra: 4,14 euros.

b) Comedor libre, hasta 14.30 horas: 6,49 euros.

c) Desayuno, de 8.30 a 9.30 horas, incluida la hora extra:
5,31 euros.

6. Comedor y corta estancia, para niños de 3 a 4 años:

De 6.45 hasta 9.45 horas: 51,98 euros.

De 13.00 hasta 15.00 horas: 154,29 euros.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010005/9867. – 120,00

NUMERO 315. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los términos
siguientes:

Artículo 7. –

A) Por horas de trabajo del personal:

Jornada Fuera jornada
ordinaria ordinaria o fest.

Clase euros euros
———————————————————————————————–––––––––——
Arquitecto o ingeniero 26,75 31,22

Aparejador o ayudante 18,87 26,73

Conductores Bomberos 16,45 19,75

Bombero 12,36 16,45

a.1) Se computará el total del número de horas de trabajo
causadas desde que el personal sale del parque hasta su
regreso al mismo.



a.2) La fracción de hora se estimará como hora completa.

a.3) Las cantidades señaladas se entenderán automática-
mente incrementadas en función de los índices del coste de la
vida que para cada caso se establezcan por el Organismo com-
petente.

B) Por salida y permanencia de vehículos:

Por cada salida del parque: 50,97 euros.

Por cada hora o fracción: 13,04 euros.

Cada kilómetro recorrido: 0,78 euros.

C) Por salida a accidentes y permanencia de vehículos:

Por cada salida del parque: 100,97 euros.

Por cada hora o fracción: 20,04 euros.

Cada kilómetro recorrido: 1,00 euro.

D) Por utilización de material:

1. Motobomba: 49,79 euros/hora.

2. Motosierra: 4,15 euros/hora.

3. Cortadora: 4,15 euros/hora.

4. Espumógeno: El valor de la carga.

5. Extintor: El valor de la carga.

6. Material menor: El 3% de su valor.

7. Salida normal de escalera móvil: 40,29 euros/hora.

8. Equipo de rescate: 16,60 euros/hora.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010006/9868. – 88,00

NUMERO 316. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MATADERO MUNICIPAL

Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los términos
siguientes:

Artículo 6. –

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la
fijada en las tarifas contenidas a continuación, para cada uno
de los distintos servicios o actividades.

- Por cada res de vacuno: 0,40 euros/kilo.

- Por cada ternera: 0,43 euros/kilo.

- Por cada oveja: 0,70 euros/kilo.

- Por cada cordero de pasto: 0,58 euros/kilo.

- Por cada cordero lechal: 0,78 euros/kilo.

- Por cada porcino: 0,26 euros/kilo.

2. La tarifa resultante de los materiales especificados de
riesgo (MER), de conformidad a la liquidación que resulte de la
repercusión por la transformación de cabezas de ganado bovino
y ovino.

3. Se fija una cuantía de 1 euro por cada cerdo sacrificado
por utilización del Digestor.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010007/9870. – 68,00

NUMERO 318. – ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO

Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los términos
siguientes:

Artículo 6. –

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada
en las tarifas contenidas a continuación, para cada uno de los
distintos servicios o actividades.

A) Frontón polideportivo:

- Alquiler frontón sin luz (hora): 7,00 euros.

- Alquiler frontón sin luz jóvenes (hora): 4,00 euros.

- Suplemento luz frontón: 5,00 euros.

- Alquiler con luz (hora): 12,00 euros.

- Alquiler con luz jóvenes (hora): 9,00 euros.

- Bono de 10 utilizaciones sin luz (dto. 25%): 52,50 euros.

- Bono de 10 utilizaciones sin luz jóvenes (dto. 25%): 30,00
euros.

- Bono de 10 utilizaciones con luz (dto. 25%): 102,50 euros.

- Bono de 10 utilizaciones con luz jóvenes (dto. 25%): 80,00
euros.

B) Pista polideportiva:

- Alquiler pista sin luz (hora): 12,00 euros.

- Alquiler pista sin luz jóvenes (hora): 5,00 euros.

- Suplemento luz pista: 8,00 euros.

- Alquiler pista con luz (hora): 20,50 euros.

- Alquiler pista con luz jóvenes (hora): 13,00 euros.

- Bono de 10 utilizaciones sin luz (dto. 25%): 94,00 euros.

- Bono de 10 utilizaciones sin luz jóvenes (dto. 25%): 37,50
euros.

- Bono de 10 utilizaciones con luz (dto. 25%): 173,75 euros.

- Bono de 10 utilizaciones con luz jóvenes (dto. 25%): 117,50
euros.

C) Cancha de tenis:

- Alquiler cancha sin luz (hora): 5,00 euros.

- Alquiler cancha sin luz jóvenes (hora): 3,50 euros.

- Suplemento luz cancha: 8,00 euros.

- Alquiler cancha con luz (hora): 13,00 euros.

- Alquiler cancha con luz jóvenes (hora): 11,50 euros.

- Bono de 10 utilizaciones sin luz (dto. 25%): 38,00 euros.

- Bono de 10 utilizaciones sin luz jóvenes (dto. 25%): 26,00
euros.

- Bono de 10 utilizaciones con luz (dto. 25%): 118,00 euros.

- Bono de 10 utilizaciones con luz jóvenes (dto. 25%): 106,00
euros.

D) Tenis de mesa:

- Alquiler: 2,00 euros.

- Alquiler jóvenes: 1,00 euro.

- Alquiler materiales: 1,00 euro.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 27 de octubre de 2010 y una vez publicada, entrará
en vigor el día 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

201010008/9869. – 100,00
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Ayuntamiento de Moradillo de Roa

Permuta de inmuebles

De acuerdo con lo que determinan los artículos 109 y 110
del Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86
de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre, y Circular de la Direc-
ción General de Administración Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se halla
tramitando expediente a efectos de obtener de la Diputación Pro-
vincial la pertinente dación en cuenta para la permuta de una
parte de un terreno de fincas rústicas del siguiente bien patri-
monial o de propios, cuyo valor es inferior al 25% de los recur-
sos ordinarios del presupuesto anual:

«Permuta de una parte de la finca rústica municipal sita en
el polígono 507, parcela 9.012, en el paraje denominado “Per-
dido”, por otra parte de otra finca rústica, propiedad de los Hnos.
Arroyo Arroyo, sita en el polígono 501, parcela 48, en el lugar
llamado “Reguero Animas”, en una superficie de 0,1277 hectá-
reas, incluyéndose en esta última una construcción destinada
a depósito de suministro de agua potable para todo el munici-
pio de Moradillo de Roa, cuya valoración se encuentra en
460,49 euros».

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
la Circular de la Dirección General de Administración Territorial,
dicho expediente queda expuesto al público, en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de diez días, durante los cuales
podrá ser examinado y podrán formularse contra el mismo las
reclamaciones que estimen pertinentes.

En Moradillo de Roa, a 16 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Enrique Mayor Lazuén.

201009966/9873. – 68,00

Ayuntamiento de Zuñeda

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el
plazo reglamentario contra el presupuesto general para el ejer-
cicio de 2010, se eleva a definitiva la citada aprobación provi-
sional y se publica resumido por capítulos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de Haciendas Locales.

INGRESOS

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

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.530,00

3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 22.200,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 18.150,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 20.200,00
——–––—––—

Total presupuesto de ingresos . . . 83.580,00
————————–—————————————————

GASTOS

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

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.360,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 41.285,00

3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00

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

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.350,00

9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.645,00
——–––—––—

Total presupuesto de gastos . . . . 83.580,00
————————–—————————————————

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León, en la forma y plazos previstos
por la normativa vigente, según lo dispuesto por el artículo 171 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Zuñeda, a 10 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Alberto
Martínez García.

201009956/9877. – 68,00

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al
presupuesto de gastos por suplementos de crédito se hace
público el contenido de la modificación tal y como a continua-
ción se indica:

– Aplicaciones del presupuesto de gastos donde se crea
crédito:

Consig. Consig.
Aplicación Explicación actual Incremento final
—————————————————————————————————————–—————

9/622 Edificio de usos múltiples 6.000 106.000 112.000
—————

Total 106.000

– Financiación del suplemento de crédito:

Explicación Importe
——————————————————————————————–——––———

870 Remanente líquido de Tesorería 106.000
————––—

Total 106.000

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que se considere conveniente.

En Zuñeda, a 10 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Alberto
Martínez García.

201009957/9878. – 68,00

Ayuntamiento de La Vid de Bureba

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo
reglamentario contra el presupuesto general para el ejercicio de
2010, se eleva a definitiva la citada aprobación provisional y se
publica resumido por capítulos de acuerdo a lo establecido en
el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Hacien-
das Locales.

INGRESOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—————–––––––
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.600,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 10.600,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 21.000,00

——–––—––—
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.400,00

————————–—————————————————

GASTOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—————––––––
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.560,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 17.310,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 3.530,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000,00

——–––—––—
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.400,00

————————–—————————————————



Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y pla-
zos previstos por la normativa vigente, según lo dispuesto por
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

En La Vid de Bureba, a 10 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Isaías Alonso Hermosilla.

201009968/9875. – 68,00

Ayuntamiento de Galbarros

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el
plazo reglamentario contra el presupuesto general para el ejer-
cicio de 2010, se eleva a definitiva la citada aprobación provi-
sional y se publica resumido por capítulos de acuerdo a lo
establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de Haciendas Locales.

INGRESOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—————–––––––
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.966,00
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 3.200,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 7.059,00

——–––—––—
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.825,00

————————–—————————————————

GASTOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—————––––––
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 17.425,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.900,00

——–––—––—
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.825,00

————————–—————————————————
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse direc-

tamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y pla-
zos previstos por la normativa vigente, según lo dispuesto por
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

En Galbarros, a 15 de diciembre de 2010. – El Teniente de
Alcalde, Julián Cuesta Lucas.

201009955/9872. – 68,00

Ayuntamiento de Berzosa de Bureba

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales, se hace público el presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para 2010, por capítulos: 

INGRESOS

Cap. Denominación Importe————————————————————————————–—————–––––––
1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.100,00
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 1.610,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 10.620,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 10.150,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 27.770,00

——–––—––—
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 60.250,00

————————–—————————————————

GASTOS

Cap. Denominación Importe————————————————————————————–—————––––––
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 22.050,00
3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 2.300,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.800,00

——–––—––—
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.250,00

————————–—————————————————
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede inter-

ponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes ante el Ayun-
tamiento o bien recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses desde la publicación del presente edicto sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos. 

En Berzosa de Bureba, a 9 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Eduardo Ruiz García.

201009967/9874. – 68,00

Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra

Información pública proyecto obra «Urbanización Plan Parcial
S2, polígono industrial, movimiento de tierras viales»

En virtud del acuerdo de Pleno de sesión ordinaria de 3 de
diciembre de 2010, por la presente se somete a información
pública por un plazo de quince días naturales, a contar desde
el siguiente a la última fecha de publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, el expediente que a continuación se describe,
al objeto de que se presenten las alegaciones o manifestacio-
nes al mismo.

1. – Proyecto técnico: «Urbanización Plan Parcial S2, polí-
gono industrial, movimiento de tierras viales».

1.1. – Importe base licitación: 200.071,27 euros.

1.2. – Redactor: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D. Roberto Prieto Heras. Sin visar, fechado septiembre 2010.

2. – Plan de obra: Plan Polígonos Industriales 2010, obra
número 9. Diputación Provincial.

En Quintanar de la Sierra, a 13 de diciembre de 2010. – El
Alcalde en funciones, Gaudencio Herrero Cárcamo.

201009991/9861. – 68,00

Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo
adoptado en sesión plenaria de 28 de octubre de 2010 por el que
se aprueba con carácter inicial la aprobación y modificación de las
ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras y tasas por los servicios de distribución
de agua, alcantarillado, utilización de instalaciones deportivas y por
expedición de documentos administrativos, se entiende elevado a
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 17.3 del texto refundido de la Ley de Hacien-
das Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del texto legal
citado, se procede a publicar el texto íntegro de las modificacio-
nes de las ordenanzas fiscales afectadas, según el siguiente
detalle:

1. – IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

«Artículo 7. – La cuota del impuesto será el resultado de apli-
car a la base imponible el tipo de gravamen, que queda fijado
en el 1,5%».

201010028/9917. – 68,00
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2. – TASA POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

«Artículo 6. – 

Tarifa 1. – Uso doméstico y bodegas-merenderos:

e) Cuota fija bimensual: 3,46 euros.

f) Consumo: 0,31 euros/m.3.

g) Alquiler bimensual contador doméstico: 1,67 euros.

h) Enganche a la red: 108,00 euros.

Tarifa 2. – Uso industrial:

e) Cuota fija bimensual: 3,95 euros.

f) Consumo: 0,41 euros/m.3.

g) Instalación de contador: Se cobrará de una vez el gasto
total de adquisición e instalación del aparato contador.

h) Enganche a la red: 430,30 euros.

A estos importes se aplicará el IVA al tipo que legalmente
corresponda».

201010029/9918. – 68,00

3. – TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

«Artículo 7.

Tarifas:

Epígrafe 1. – Por la prestación de servicio de alcantarillado
en viviendas y merenderos:

d) Cuota fija bimensual: 3,46 euros.

e) Por evacuación de aguas, bimensual: 0,31 euros/m.3.

f) Enganche a la red: 37,85 euros.

Epígrafe 2. – Por la prestación de servicio de alcantarillado
a industrias:

d) Cuota fija bimensual: 3,95 euros.

e) Por evacuación de aguas, bimensual: 0,41 euros/m.3.

f) Enganche a la red: 108,00 euros».

201010030/9919. – 68,00

4. – TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

«Artículo 6. – Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

1. – Utilización de Polideportivo Municipal:

– De lunes a viernes, sin iluminación artificial, 18,03 euros/hora,
con iluminación artificial 22,15 euros/hora.

– Sábados, sin iluminación artificial 19,55 euros/hora, con ilu-
minación artificial 23,18 euros/hora».

201010031/9920. – 68,00

5. – TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

«Artículo 7. – Tarifas.

La tasa a que se refiere esta ordenanza se regirá por las
siguientes tarifas:

7.1. Información urbanística:

– Por consulta urbanística (art. 426 R.U.C. y L.): 210 euros.

– Certificaciones o informes administrativos que hayan de sur-
tir efectos en Notaría o Registro de la Propiedad que no preci-
sen informe técnico: 100 euros.

– Certificaciones o informes administrativos que hayan de sur-
tir efectos en Notaría o Registro de la Propiedad que precisen
informe técnico: 210 euros.

– Por expedición de copias de documentos o planos:

Tamaño DIN A4: 0,30 euros.

Tamaño DIN A3: 0,36 euros.

Copia en soporte CD: 3 euros.

Copia en soporte DVD: 5 euros.

7.2. Licencias urbanísticas:

– Licencias urbanísticas de uso excepcional en suelo rústico:
1,00% sobre el presupuesto de ejecución material. La liquida-
ción no podrá ser inferior a 150 euros.

– Licencias de parcelación, agrupación y división y norma-
lización de fincas: 0,10% sobre el valor catastral de las fincas
incluidas en el expediente. La liquidación no podrá ser inferior
a 150 euros.

– Licencias de primera ocupación: 0,10% sobre el presu-
puesto de ejecución material de las obras. La liquidación no podrá
ser inferior a 150 euros.

– Otras licencias urbanísticas: 0,80% sobre el presupuesto
de ejecución material de las obras. La liquidación no podrá ser
inferior a 12 euros.

7.3. Otras actuaciones urbanísticas:

– Prórroga de licencia urbanística: 20% sobre la tasa original.

– Transmisión de licencia urbanística: 20% sobre la tasa ori-
ginal.

– Expediente contradictorio de ruina: 300 euros.

7.4. Licencia ambiental y otras actuaciones:

– Licencia ambiental: Se tendrá en cuenta la superficie ocu-
pada por el local donde se realice la actividad, de acuerdo con
la siguiente escala:

Superficie Importe (euros)
—————————————— —————————
De 0 a 200 m.2 180
De 200,01 a 500 m.2 360
De 500,01 a 1.000 m.2 540
De 1.000,01 a 2.500 m.2 720
De más de 2.500 m.2 1.500

– Transmisión de licencia ambiental: 20% de la tarifa original.

– Toma de razón en actividades en régimen de comunica-
ción y de comunicación de inicio de la actividad: 50% de la tarifa
de licencia ambiental».

El acuerdo que se publica pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León, en el término de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Villalbilla de Burgos, a 17 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Luis Manuel Venero Martínez.

201010032/9921. – 68,00

Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja

Aprobadas provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, en sesión extraordinaria
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2010, las modificaciones
para el año 2011 de las ordenanzas reguladoras de las siguien-
tes tasas y precios públicos (según constan en el expediente):

– Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por
suministro de agua potable a domicilio.

– Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de alcantarillado.

– Modificación de la ordenanza reguladora del precio público
del servicio del matadero municipal y acarreo de carnes.

Habiendo estado expuesta su aprobación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Burgos número 213, de 9 de noviembre
de 2010 y tablón de anuncios respectivo, y una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado recla-



maciones, se eleva de forma automática a definitiva la anterior apro-
bación provisional, de acuerdo con lo regulado en el artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
y el artículo 49 de la Ley 7/85 modificada por Ley 11/99, proce-
diéndose a la publicación íntegra de las modificaciones y correc-
ciones de dichas ordenanzas fiscales de acuerdo con lo exigido
en el artículo 196 del R.O.F. y R.J. de las EE.LL. y artículo 17.4 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004, entrando en vigor las cita-
das correcciones y modificaciones el 1 de enero de 2011.

Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo según lo establecido en el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Las modificaciones de dichas ordenanzas se insertan como
anexo del presente edicto.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 17 de diciem-
bre de 2010. – La Alcaldesa-Presidenta, Mercedes Alzola Allende.

201010047/9933. – 68,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Se modifica el artículo 9, añadiendo un nuevo supuesto, y
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 9. – Cuota tributaria y tarifas:

La cuota de la tasa será el resultado de aplicar las tarifas
siguientes:

…

A.8. Consumo doméstico de contadores de agua caliente
comunitarios:

– Primer bloque: De 0 a 175 m.3: 0,23 euros/m.3.

– Segundo bloque: De 176 a 300 m.3: 0,34 euros/m.3.

– Tercer bloque: De más de 300 m.3: 0,91 euros/m.3.

– Cuota sin contador o contador averiado sin aviso o con impe-
dimento por parte del usuario para proceder a la lectura o nega-
tiva al cambio del contador: 342,36 euros.

El contador comunitario será instalado por el constructor para
obras de nueva planta, o bien por la Comunidad de Propieta-
rios, si la misma lo estimara conveniente, atendiendo en ambos
casos a las especificaciones del Servicio de Aguas.

201010044/9934. – 68,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Se modifica el artículo 6, añadiendo un nuevo supuesto, y
queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 6. – Cuota tributaria:

Consumo domiciliario contadores de agua caliente comu-
nitarios:

– Bloque único: 0,18 euros/m.3.

201010045/9935. – 68,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MATADERO

MUNICIPAL Y ACARREO DE CARNES

Se modifica el artículo 8, que queda redactado del siguiente
modo:

Artículo 8. – Cuota tributaria y tarifas:

La cuota tributaria será el resultado de aplicar las tarifas
siguientes:

Precio maquila:

Maquila vacuno  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,300 euros/kg.
Maquila cerdo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,126 euros/kg.
Maquila ovino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,600 euros/kg.
Maquila ovino mayor  . . . . . . . . . . . . . 0,600 euros/kg.
Maquila cochinillo  . . . . . . . . . . . . . . . 3,311 euros/unidad
Maquila equino  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,300 euros/kg.

Precio mer:

Vacuno menos de 12 meses  . . . . . . . 17 euros/unidad
Vacuno de 12 a 30 meses  . . . . . . . . . 42 euros/unidad 
Vacuno más de 30 meses  . . . . . . . . . 50 euros/unidad
Lechazos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,658 euros/unidad
Macacos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,008 euros/unidad
Ovino mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,335 euros/unidad

Precio porte (euros/unidad):
Villasana Basurto

Medina Espinosa Balmaseda Arangoiti
Villarcayo de Pomar Sotoscueva Zalla-Aranguren Erandio Trespaderne

————————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––––––————
Porte vacuno 9 15 33 33 38 23
Porte lechazo 0,300 0,500 0,700 0,700 0,700 0,600
Porte macaco 0,600 0,700 1 1 1 0,800
Porte cerdo 1,114 1,327 3,311 5,518 8,277 1,655
Porte equino 9 15 33 33 38 23

El precio del porte de vacuno y equino se incrementará en
3 euros por unidad más IVA cuando el establecimiento de des-
tino reciba solamente media canal de las citadas especies.

Precio eliminación residuos:

Según índices del B.O.E. número 151, de 25 de junio de 2002.

Precio tasas sanitarias:

– Ley 12/2001, de 20 de diciembre (B.O.C. y L. 26-12-2001).

– Ley 15/2006, de 28 de diciembre (B.O.C. y L. 29-12-2006) que
modifica el artículo 120 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

– Ley 9/2007, de 27 de diciembre (B.O.C. y L. 28-12-2007)
que modifica el apartado 3 del artículo 120 de la Ley 12/2001,
de 20 de diciembre.

– Ley 17/2008, de 23 de diciembre (B.O.C. y L. 29-12-2008) que
modifica varios artículos de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

– Orden HAC/17/2009, de 2 de enero, por la que se acuerda
la publicación de las tarifas actualizadas de las tasas para el año
2009 o las que se publiquen en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» para el año 2011.

Precio sangre: 0,24 euros/litro.

Nota: A estos precios se les añadirá el IVA.

Precio particulares:

Precio para matanza de vacuno a particulares, con maquila,
mer, tasas, eliminación de residuos y cuero incluido:

Vacunos de más de 500 kilos: 275 euros/unidad, IVA incluido.
Vacunos de 351 a 500 kilos: 230 euros/unidad, IVA incluido. 
Vacunos de 201 a 350 kilos: 180 euros/unidad, IVA incluido. 
Vacunos hasta 200 kilos: 130 euros/unidad, IVA incluido.
Equinos: 130 euros/unidad, IVA incluido.

Precio de portes de vacuno y equino a particulares:

Espinosa y Medina: 45 euros/unidad, IVA incluido.
Villarcayo: 20 euros/unidad, IVA incluido.
Zona de Mena: 50 euros/unidad, IVA incluido.

Este precio se incrementará en 4 euros por unidad cuando
el destinatario reciba solamente media canal.

La Concejalía Delegada de Matadero podrá suscribir conciertos
con ganaderos, entradores, industriales, mayoristas, etc., en orden
a conseguir un mayor volumen de sacrificio y utilizar en mayor grado
las instalaciones del Matadero Municipal, o bien lograr determinadas
peculiaridades en la prestación de los servicios que redunden en
una mayor racionalidad o rentabilidad de las prestaciones.

201010046/9936. – 110,00
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