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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN BURGOS

Oficina de Extranjeros

A tenor de lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), y para que sirva de notificación a los
interesados relacionados, ante el resultado negativo de la prac-

ticada en el domicilio reseñado, se hace público que esta Sub-
delegación del Gobierno dictó resolución en el expediente que
se sigue y obra en la Oficina de Extranjeros, calle Vitoria 34, en
la que puede comparecer, por sí o por medio de representante,
para conocimiento de su contenido íntegro.

Al mismo tiempo se advierte a los interesados del derecho
que les asiste a formular recurso en el plazo de dos meses ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos.

Burgos, a 10 de diciembre de 2010. – La Subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio Gómez.

201009990/9895. – 48,00
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EMPRESA DOMICILIO TRABAJADOR EXPTE. RESOLUCION
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————––––––––––––––––––––––——–––––––––––––––––––––———
NOELIA NAOMI VALENCIA LARA SAN COSME, 6-1.º BURGOS NOELIA NAOMI VALENCIA LARA 99/10/1297 DENEGACION RECURSO REPOSICION
MARGARET ELIZ. ARIAS SANCHEZ FRANCISCO SARMIENTO, 11-5.º A BURGOS MARGARET ELIZ. ARIAS SANCHEZ 09/10/1632 DESESTIMACION RECURSO REPOSICION
ALEJANDRO LOPEZ FERNANDEZ CRTA. LA ESTACION, 4 PEDROSA SEGUNDINO MUÑOZ FERNANDEZ 09/10/1935 AUT. RES. C. EXCEP. Y AUT. TRABAJO
OSCAR MOISES TOAPANTA VEGA CONSTITUCION ESPAÑOLA, 3-2.º G BURGOS OSCAR MOISES TOAPANTA VEGA 09/10/2057 DESESTIMACION RECURSO REPOSICION
DOUGLAS HERNANDEZ VALENCIA SAN PEDRO Y SAN FELICES, 14 1 IZ  BURGOS DOUGLAS E. HERNANDEZ VALENCIA 09/10/2239 DESESTIMACION RECURSO REPOSICION
MULTISERVICIOS HOR-GRAN S.L. PROLONGACION VILLANJEVA MESIA, 8 ALBOLOTE KOURI LEHBIB MBAREK 09/10/2421 RENOVACION RESIDENCIA/TRABAJO
BADOUA GREGOIRE BAZIE LUGAR CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS BADOUA GREGOIRE BAZIE 09/10/2424 DESESTIMACION RECURSO REPOSICION
VELIZAR ASENOV MLADENOV VALLE MANZANEDO, 5  VILLARCAYO CLAUDIO HUAMANI MACHACA 09/10/2438 RENOVACION TRABAJO/RESIDENCIA
RODRIGO RENE ROMERO ESPINOZA JULIO SAEZ DE LA HOYA, 3-3.º C BURGOS RODRIGO RENE ROMERO ESPINOZA 99/10/2479 RESIDENCIA LARGA DURACION
SAJAD HUSSAIN ELADIO PERLADO, 40-4.º A BURGOS SAJAD HUSSAIN 09/10/2530 RESIDENCIA LARGA DURACION CE
ZOUHAIR EL MOLAKA AVDA. DEL CID CAMPEADOR, 95-5.º G BURGOS ZOUHAIR EL MOLAKA 09/10/2655 DENEGACION AUTORIZACION REGRESO
MALIKA KHARROUB AVDA. DEL CID CAMPEADOR, 95-5.º G BURGOS MALIKA KHARROUB 09/10/2656 DENEGACION AUTORIZACION REGRESO
ZAINAB EL MOLAKA AVDA. DEL CID CAMPEADOR, 95-5.º G BURGOS ZAINAB EL MOLAKA 09/10/2657 DENEGACION AUTORIZACION REGRESO
PROM. Y CONS. KHATITI 2009 S.L. CONCEPCION ARENAL, 16 2 IZ MIRANDA DE EBRO ABDELOUAHED EL AOUNI 09/10/2672 TRAMITE AUDIENCIA
RIGOBERTO SANCHEZ CUARTAS ENCIMERA, 4-1.º D VILLASANA DE MENA RIGOBERTO SANCHEZ CUARTAS 09/10/2689 RESIDENCIA LARGA DURACION CE
FERNANDO ARIAS CANO DOÑA BERENGUELA, 12-1 B  BURGOS FERNANDO ARIAS CANO 09/10/2746 RESIDENCIA LARGA DURACION
MARISOL MARIN TABARES ASPIRILLA, 7-2.º IZ VILLASANA DE MENA MARISOL MARIN TABARES 09/10/2781 TARJETA FAMILIAR COMUNITARIO
ELIS DIANE SANTOS SAN PEDRO CARDEÑA, 126 ES E-1-I  BURGOS ELIS DIANE SANTOS 99/10/2850 TARJETA FAMILIAR COMUNITARIO
MANPLAC S.C. EMPERADOR, 34 BURGOS NESTOR TSULIASHVILI 99/10/2958 DENEGACION RENOVACION
MAGDALENA GUALA AVDA. CASTRILLO, BJ DR. SALAS DE LOS INFANTES MAGDALENA GUALA 99/10/3013 DENEGACION RESID. LARGA DURACION
EUTIQUIO SANCHEZ GARCIA RIO VIEJO, 59 BURGOS CLAUDIA PATRICIA CORREA 99/10/3019 RENOVACION TRABAJO/RESIDENCIA
JOSE CARLOS NEBREDA SANTILLA. PLAZA SAN MARTIN, 2.º D RIBERA BAJA MACKARENA JOANA AGUIRRE ROJAS 99/10/3150 RENOVACION TRABAJO/RESIDENCIA
NIA PANGANI SAN PEDRO Y SAN FELICES, 43 1 IZ  BURGOS NIA PANGANI 99/10/3195 DENEGACION RENOVACION RESIDENCIA

PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO

DE BURGOS

Número autos: Procedimiento ordinario 693/2010.
Demandante: Juan Antonio Fernández Blanco.
Abogado: Don Jorge Valle Conde.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y Construcciones

Leobedo, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 693/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Juan Antonio
Fernández Blanco contra la empresa Construcciones Leobedo,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguiente:

«En Burgos, a 29 de noviembre de 2010.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado-Juez
de lo Social número uno de Burgos, los autos número 693/10,
seguidos en materia de reclamación de cantidad a instancia de
Juan Antonio Fernández Blanco contra Construcciones Leobedo,
S.L., en virtud de los poderes que me confiere la soberanía popu-
lar que se manifiesta en la Constitución y en nombre del Rey, dicto
el siguiente fallo:

Estimo la demanda interpuesta por Juan Antonio Fernández
Blanco contra la empresa Construcciones Leobedo, S.L., a
quien condeno a que por los conceptos reclamados le abone
la suma de 1.718,14 euros, más el 10% anual de dicha suma
desde el 9 de julio de 2010. 

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 34 693 2010.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la deman-
dada Construcciones Leobedo, S.L., expido el presente en
Burgos, a 10 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial, María
del Mar Moradillo Arauzo.

201009909/9799. – 84,00

Número autos: Procedimiento ordinario 705/2010.
Demandante: Juan Antonio Gómez Ballestero.
Abogado: Don Alberto Manero de Pereda.
Demandado: Talleres A. García e Hijo, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 705/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Juan Antonio
Gómez Ballestero contra la empresa Talleres A. García e Hijo,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
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«En Burgos, a 29 de noviembre de 2010.

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado-Juez
de lo Social número uno de Burgos, los autos número 705/10,
seguidos en materia de reclamación de cantidad a instancia
de Juan Antonio Gómez Ballestero contra Talleres A. García e
Hijo, S.L., en virtud de los poderes que me confiere la sobe-
ranía popular que se manifiesta en la Constitución y en nom-
bre del Rey, dicto el siguiente fallo:

Estimo la demanda interpuesta por Juan Antonio Gómez
Ballestero contra la empresa Talleres A. García e Hijo, S.L., a
quien condeno a que por los conceptos reclamados le abone
la suma de 18.312,53 euros, más el 10% anual de las cantida-
des salariales comprendidas en dicha suma desde el 22 de julio
de 2010. 

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 34 705 2010.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a la
demandada Talleres A. García e Hijo, S.L., extiendo la presente
en Burgos, a 9 de diciembre de 2010. – La Secretario Judicial,
María del Mar Moradillo Arauzo.

201009911/9800. – 86,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES
DE BURGOS

Número autos: Procedimiento ordinario 529/2010.
Demandante: Felipe Joao Mendes Silva.
Demandados: Construcciones Ribeiro y Almeida, S.L.,

Amuriza, S.L. y Fogasa.

Doña María del Mar Moradillo Arauzo, Secretario Judicial acci-
dental del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 529/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Felipe Joao
Mendes Silva contra las empresas Construcciones Ribeiro y
Almeida, S.L. y Amuriza, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

En la ciudad de Burgos, a 29 de noviembre de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres de Burgos, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre ordinario 529/2010, entre partes, de una y
como demandante, Felipe Joao Mendes Silva, que comparece
representado por la Letrada doña Rosa María Fernández Gon-
zález, y como partes demandadas, Construcciones Ribeiro y
Almeida, S.L., que no comparece, Amuriza, S.L., está desistida
y Fogasa que no comparece.

Fallo. – Que teniendo por desistida a la parte actora respecto
a Amuriza, S.L., y estimando parcialmente como estimo la demanda
interpuesta por Felipe Joao Mendes Silva contra Construcciones
Ribeiro y Almeida, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la
referida empresa a que abone al actor la suma de 1.563,84 euros,
más un 10% anual en concepto de intereses de demora, sin per-
juicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa
en los términos y con los límites del artículo 33 ET.

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

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador
o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o cau-
sahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justi-
cia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150 euros en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
abierta en Banesto, número 1717-0000-34-0529-10 acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, deberá consignar en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta a nombre de este Juzgado, con el número
1717-0000-65-0529-10 en la entidad de crédito Banesto de esta
capital, la cantidad objeto de la condena, o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio del recurso. 

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

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

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

En Burgos, a 1 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, María del Mar Moradillo Arauzo.

201009910/9801. – 120,00

Número autos: Procedimiento ordinario 607/2010.
Demandante: Angustias Cervantes Rodríguez.
Abogado: Don Leocadio Manuel Moreno Páez.

Doña María del Mar Moradillo Arauzo, Secretario Judicial acci-
dental del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 607/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Angustias Cer-
vantes Rodríguez contra la empresa Riaño Alfagame, S.L. y
Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

En la ciudad de Burgos, a 2 de diciembre de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres del Juzgado y localidad o provincia
de Burgos, tras haber visto los presentes autos sobre ordinario
607/2010, entre partes, de una y como demandante, Angustias
Cervantes Rodríguez, que comparece asistida del Letrado don
Valentín Moreno Cubillo, y de otra como demandadas, Riaño Alfa-
game, S.L., que no comparece pese a estar debidamente
citada y Fogasa, que comparece representada por la Letrada
doña Reyes Galerón Villaverde.

En nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 526/10. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
Angustias Cervantes Rodríguez contra Riaño Alfagame, S.L.
y Fogasa, debo condenar y condeno a la referida empresa a
que abone a la actora la suma de 3.975,78 euros, más un 10%
anual en concepto de intereses de demora sobre el importe
de 2.820,22 euros, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con los lími-
tes del artículo 33 ET.



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

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador
o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o cau-
sahabiente suyos, o no ostentara la condición de trabajador o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozase
del beneficio de justicia gratuita, que deberá, al momento de anun-
ciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la
cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por esa can-
tidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista; y que al momento de formalizar el recurso de suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 150 euros en la cuenta de este órgano judicial abierta
en el Banesto, con el número 1717-0000-34-0607-10, debiendo
hacer constar en el campo observaciones la indicación de depó-
sito para la interposición de recurso de suplicación.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Riaño Alfa-
game, 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 Burgos, a 2 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, María del Mar Moradillo Arauzo.

201009913/9803. – 132,00

Número autos: Procedimiento ordinario 641/2010.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 641/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Laura
Gutiérrez Arranz contra la empresa Alejandro Tobes, S.L. y
Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

En la ciudad de Burgos, a 2 de diciembre de 2010.

Don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres del Juzgado y localidad o provincia
de Burgos, tras haber visto los presentes autos sobre ordinario
641/2010, entre partes, de una y como demandante, Laura Gutié-
rrez Arranz, que comparece representada por el Letrado don
Angel Marquina Ruiz de la Peña, y de otra como demandados,
Alejandro Tobes, S.L., que no comparece pese a constar debi-
damente citado y Fogasa, que comparece representada por la
Letrada doña Reyes Galerón Villaverde.

En nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 529/10. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
Laura Gutiérrez Arranz contra Alejandro Tobes, S.L. y Fogasa,
debo condenar y condeno a la referida empresa a que abone
a la actora la suma de 4.875,97 euros, más un 10% anual en con-
cepto de intereses de demora, sin perjuicio de la responsabili-
dad que pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con
los límites del artículo 33 ET.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal

Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia,
o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguien-
tes a la notificación de la sentencia, o por simple manifestación
en el momento en que se practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no ostentara la con-
dición de trabajador o beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita,
que deberá al momento de anunciar el recurso y en el plazo de
cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena
o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y al momento
de formalizar el recurso de suplicación, que deberá acompa-
ñar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
150 euros en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banesto, con el número 1717-0000-34-0641-10, debiendo hacer
constar en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

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

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado o Gra-
duado Social colegiado para la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.

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

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

En Burgos, a 9 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Carmen Gay-Pobes Vitoria.

201009912/9802. – 122,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOCE
DE MADRID

Número autos: Demanda 317/2010.
Número ejecución: 319/2010.
Materia: Despido.
Demandantes: Francisco Félix Boza, Manuel Félix Boza, Said

Charradi, Juan Antonio Félix Boza, Angel Félix Boza, Oscar
Matesanz Pascual, Juan Carlos Gallardo Aguza, Juan Manuel
Navas Díaz, Abdelmajid Arazzauk, Mohamed Charradi, Rafael
Guerra Caballero, Angel Guerra Zarzuela, Rafael Guerra Zar-
zuela, Armando Mendes, Alejandro Morla Cimadevilla, José
Miguel Pérez Espinosa, Oscar Pérez Espinosa y Antonio Ras-
trero Hernández.

Demandado: Servisuelo, S.L.

Cédula de notificación

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número doce de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 319/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Francisco Félix
Boza, Manuel Félix Boza, Said Charradi, Juan Antonio Félix Boza,
Angel Félix Boza, Oscar Matesanz Pascual, Juan Carlos Gallardo
Aguza, Juan Manuel Navas Díaz, Abdelmajid Arazzauk, Moha-
med Charradi, Rafael Guerra Caballero, Angel Guerra Zarzuela,
Rafael Guerra Zarzuela, Armando Mendes, Alejandro Morla
Cimadevilla, José Miguel Pérez Espinosa, Oscar Pérez Espinosa
y Antonio Rastrero Hernández contra la empresa Servisuelo, S.L.,
sobre despido, se ha dictado el día 1 de diciembre de 2010, la
resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:
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Parte dispositiva. –

Despachar orden general de ejecución del título indicado a
favor de los ejecutantes: Francisco Félix Boza, Manuel Félix Boza,
Said Charradi, Juan Antonio Félix Boza, Angel Félix Boza, Oscar
Matesanz Pascual, Juan Carlos Gallardo Aguza, Juan Manuel
Navas Díaz, Abdelmajid Arazzauk, Mohamed Charradi, Rafael
Guerra Caballero, Angel Guerra Zarzuela, Rafael Guerra Zarzuela,
Armando Mendes, Alejandro Morla Cimadevilla, José Miguel Pérez
Espinosa, Oscar Pérez Espinosa y Antonio Rastrero Hernández
frente a Servisuelo, S.L., parte ejecutada.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que
la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la 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. – El/la Magistrado-Juez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servisuelo,
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 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 Madrid, a 1 de diciembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, Montserrat Torrente Muñoz.

201009917/9805. – 90,00

ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.152

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de la prórroga del coto privado de caza BU-10.152, deno-
minado Prádanos de Bureba, iniciado a instancia del Ayuntamiento
de Prádanos de Bureba. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término
municipal de Prádanos de Bureba en la provincia de Burgos con
una superficie de 1.075,00 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 hábi-
les, desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
(Sección de Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n. - 09006
Burgos.

En Burgos, a 24 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Gerardo Gonzalo
Molina.

201009653/9850. – 34,00

Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.145

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expe-
diente de la prórroga del coto privado de caza BU-10.145, deno-
minado Vileña de Bureba, iniciado a instancia del Ayuntamiento
de Vileña de Bureba. El objeto del referido expediente es el pro-

cedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término
municipal de Vileña en la provincia de Burgos con una superfi-
cie de 633,00 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 hábi-
les, desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
(Sección de Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n. - 09006
Burgos.

En Burgos, a 25 de noviembre de 2010. – El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Gerardo Gonzalo
Molina.

201009676/9851. – 34,00

Rectificación en el catálogo del monte número 445

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo sexto de la
Orden del Ministerio de Agricultura de 31 de mayo de 1966
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), y con objeto de
llevar a cabo la rectificación del Catálogo de Montes de Utili-
dad Pública de esta provincia, con fecha 19 de noviembre de
2010 se ha procedido por la Administración Forestal a deter-
minar provisionalmente y sin perjuicio de las rectificaciones a
que dé lugar un posterior deslinde, los actuales límites y exten-
sión superficial del monte:

– Número: 445.

– Denominado: La Carrasqueda.

– Propiedad de: Junta Administrativa de Teza de Losa.

– En el término municipal: Junta de Villalba de Losa.

Los datos correctos de dicho monte según acta y certifica-
ción que obran en esta Jefatura son los siguientes:

– Número: 445.

– Denominado: Carrasqueda.

– Propiedad de: Junta Administrativa de Teza de Losa.

– En el término municipal: Valle de Losa.

– Partido Judicial: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Límites:

– Norte: Con el monte de U.P. número 444 «Carrascosa» de
Lastras de Teza.

– Este: Con el monte de U.P. número 449 «Mandagua y la
Tejera» desde el mojón de la Manga hasta el mojón del Portillo,
propiedad de la Junta de Estrada (constituida por Teza de Losa,
Lastras de Teza, Villacián de Losa, Villota y Barriga).

– Sur: Con el monte de U.P. número 414 «Los Valles» del
Ayuntamiento de Valle de Losa, en el término del extinto Baró.

– Oeste: Con eriales propiedad de Lastras de Teza, por
pared; y con el monte de U.P. número 444 «Carrascosa» de Las-
tras de Teza.

Especies: Fagus Sylvatica, Pinus Sylvestris y Quercus Faginea.

Superficie total: 253 hectáreas.

Enclavados: Se desconocen.

Superficie pública: 253 hectáreas.

Régimen de la propiedad: Bienes de propios.

Lo que se hace público para conocimiento de las entida-
des y particulares interesados, concediéndose un plazo de treinta
días a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia para que puedan presentar las



reclamaciones que estimen oportunas en las oficinas de esta
Jefatura, calle Juan de Padilla, s/n., durante las horas hábiles
de despacho.

En Burgos, a 22 de noviembre de 2010. – El Jefe de la Uni-
dad de Ordenación y Mejora del Medio Natural, Javier María Gar-
cía López.

201009885/9824. – 60,00

Rectificación en el catálogo del monte número 444

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo sexto de la
Orden del Ministerio de Agricultura de 31 de mayo de 1966
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), y con objeto de
llevar a cabo la rectificación del Catálogo de Montes de Utili-
dad Pública de esta provincia, con fecha 19 de noviembre de
2010 se ha procedido por la Administración Forestal a deter-
minar provisionalmente y sin perjuicio de las rectificaciones a
que dé lugar un posterior deslinde, los actuales límites y exten-
sión superficial del monte:

– Número: 444.

– Denominado: La Carrascosa.

– Propiedad de: Junta Administrativa de Lastras de Teza.

– En el término municipal: Junta de Villalba de Losa.

Los datos correctos de dicho monte según acta y certifica-
ción que obran en esta Jefatura son los siguientes:

– Número: 444.

– Denominado: Carrascosa.

– Propiedad de: Junta Administrativa de Lastras de Teza.

– En el término municipal: Valle de Losa.

– Partido Judicial: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Límites:

– Norte: Con el monte de U.P. número 548 «Entreambaspe-
ñas» de Angulo, en el término municipal de Valle de Mena, y en
un punto (mojón de tres términos, Salto del Agua de la Ermita
de San Miguel) con la provincia de Alava, en el término munici-
pal de Ayala en su anejo Añes.

– Este: Con el monte de U.P. número 449 «Mandagua y la Tejera»
desde el mojón Salto del Agua de la Ermita de San Miguel al mojón
de la Manga, propiedad de la Junta de Estrada (constituida por Teza
de Losa, Lastras de Teza, Villacián de Losa, Villota y Barriga).

– Sur: Con el monte de U.P. número 445 «La Carrasqueda»
de Teza de Losa, por el camino de Pantorra, y en parte por el
camino de Angosto.

– Oeste: Con el monte de U.P. número 403 «Orceo» en su
cuartel «Orceo» de Quincoces de Yuso y Calzada, por la carre-
tera de Trespaderne a Mercadillo Arceniega.

Especies: Fagus Sylvatica, Pinus Sylvestris y Quercus Faginea.

Superficie total: 333 hectáreas.

Enclavados: Se desconocen.

Superficie pública: 333 hectáreas.

Régimen de la propiedad: Bienes de propios.

Lo que se hace público para conocimiento de las entida-
des y particulares interesados, concediéndose un plazo de treinta
días a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia para que puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas en las oficinas de esta
Jefatura, calle Juan de Padilla, s/n., durante las horas hábiles
de despacho.

En Burgos, a 22 de noviembre de 2010. – El Jefe de la Uni-
dad de Ordenación y Mejora del Medio Natural, Javier María Gar-
cía López.

201009886/9825. – 60,00

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la con-
centración parcelaria de la zona de Las Rebolledas (Burgos),
declarada de utilidad pública y urgente ejecución por acuerdo
de 1 de marzo de 2001 (B.O.C. y L. número 47, de 7 de marzo
de 2001), que:

Primero. – Por resolución de la Dirección General de Infraes-
tructuras y Diversificación Rural de 29 de noviembre de 2010 se
aprobó el acuerdo de concentración de la zona de Las Rebolle-
das (Burgos), tras haber introducido las modificaciones oportu-
nas en el proyecto modificado, como consecuencia de la encuesta
llevada a cabo, conforme determina el artículo 40.3 de la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Cas-
tilla y León, acordando la publicación del mismo en la forma que
determina el artículo 47.2 de dicha Ley.

Segundo. – Que el acuerdo de concentración estará expuesto
al público en el local de la Junta Vecinal de Las Rebolledas
durante treinta días hábiles a contar del siguiente al de la inser-
ción de este aviso en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Tercero. – Que durante dicho plazo podrá entablarse por
los interesados recurso de alzada ante la Excma. señora Vice-
consejera de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las oficinas de la Delegación
Territorial expresando en el escrito un domicilio para hacer las
notificaciones que procedan, o en cualquier lugar de los seña-
lados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992. 

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del artículo
52 de la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concentración Par-
celaria de Castilla y León, todo recurso administrativo cuya reso-
lución exija un reconocimiento pericial del terreno, sólo será
admitido a trámite, salvo que renuncie expresamente a dicho reco-
nocimiento, si se deposita en la Delegación Territorial la cantidad
que ésta estime necesaria para sufragar el coste de las actuacio-
nes periciales que requiera la comprobación de los hechos ale-
gados. La Viceconsejera de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León acordará al resolver el recurso la inmediata devo-
lución al interesado de la cantidad depositada, si los gastos peri-
ciales no hubieran llegado a devengarse o se refiera a la prueba
pericial que fundamente la estimación total o parcial del recurso.

Burgos, a 3 de diciembre de 2010. – El Jefe del Servicio Terri-
torial de Agricultura y Ganadería, Baudilio Fernández-Mardomingo
Barriuso.

201009947/9853. – 43,50

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 10 de diciembre de 2010 de la Oficina Terri-
torial de Trabajo de Burgos, por la que se dispone la publi-
cación del calendario laboral para el año 2011 del Convenio
Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de
la provincia de Burgos. Código Convenio 09000185011982.

Visto el acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2010, suscrito
de una parte, por los representantes de la Federación de Empre-
sarios de Construcción de la provincia de Burgos y de otra, por
los representantes de las Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO.,
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Nota: Para el resto de la provincia se sustituirían los días 19
y 20 de junio por las fiestas locales y el día anterior o posterior
a cada una de ellas.

Jornada laboral: Conforme al artículo 19 del Convenio Pro-
vincial, durante los meses de enero, febrero, noviembre y
diciembre se realizarán 7 horas y el resto del año 8,5 horas de
trabajo efectivo.

Además de las fiestas nacionales y autonómicas reflejadas
serán días no laborables a todos los efectos en:

Burgos: 10 y 29 de junio (fiestas locales), 7 de enero, 30 de junio,
1 de julio, 12 de agosto, 31 de octubre y 5, 7 y 9 de diciembre.

Aranda de Duero: 12 y 13 de septiembre (fiestas locales), 7
de enero, 12 de agosto, 9 y 14 de septiembre, 31 de octubre y
5, 7 y 9 de diciembre.
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CALENDARIO CONSTRUCCION BURGOS CAPITAL 2011

por el que se establece la publicación del calendario laboral para
el año 2011 del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción
y Obras Públicas de la provincia de Burgos, inscrito en el Regis-
tro de Convenios de este Organismo el día 30 de septiembre de
2010 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos
de fecha 26 de octubre de 2010, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo (B.O.E. 12-06-2010), Real Decreto 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de

Trabajo y Orden de 21 de noviembre de 1996 (B.O.C. y L. 22-11-
1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración Terri-
torial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen
las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de este Organismo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Burgos.

Burgos, a 10 de diciembre de 2010. – El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Antonio Corbí Echevarrieta.

201009946/9852. – 102,00

Asistentes. –

– Parte empresarial:

Don Carlos Velasco.
Don José Antonio Juárez.
Don Pablo Rodríguez.

– Parte social:

Don Raúl Peñaranda (U.G.T.).
Don Luis Iglesias (CC.OO.).

* * *

Siendo las 11.00 horas del día 10 de noviembre de 2010, se
reúnen en los locales de la Federación de Empresarios de
Construcción de la provincia de Burgos, los miembros de la Comi-
sión Negociadora del Convenio de Construcción y Obras Públi-
cas de la provincia de Burgos que figuran al lado, llegando al
siguiente acuerdo:



Miranda de Ebro: 13 de junio y 12 de septiembre (fiestas loca-
les), 7 de enero, 14 de junio, 12 de agosto, 13 de septiembre,
31 de octubre y 5, 7 y 9 de diciembre.

Resto de la provincia: Las dos fiestas locales, el día anterior
o posterior a cada una de ellas, 7 de enero, 12 de agosto, 31
de octubre y 5, 7 y 9 de diciembre.

Nota: Siendo la jornada máxima anual de 1.738 horas y la jor-
nada efectiva a realizar según este calendario de 2.005 horas,
las horas de más son 267, si restamos 79 horas de las dos fies-
tas de cada localidad y los puentes, nos quedan 188 horas, las
cuales serán compensadas con las vacaciones reglamentarias
y el resto de las horas, en caso de que existan favorables al tra-
bajador, mediante tiempo de descanso, el cual variará en cada
caso dependiendo de la jornada diaria que realice el trabajador.

Las empresas que de acuerdo con la representación legal
de los trabajadores establezcan un calendario, distribuyendo la
jornada de 1.738 horas antes del 30 de enero de 2011, se regi-
rán por el mismo, debiendo enviar una copia a la Comisión Pari-
taria del Convenio, Plaza de Castilla, 1-1.ª planta.

En ausencia de calendario acordado en los Centros de Tra-
bajo en el plazo previsto, se aplicará el calendario anteriormente
reflejado.

Resolución de fecha 2 de diciembre de 2010 de la Oficina Territo-
rial de Trabajo de Burgos, por la que se dispone la publicación
del documento suscrito sobre ordenación del personal del
Hospital General Yagüe adscrito a los servicios que se exter-
nalizan con motivo de la apertura del nuevo Hospital de Burgos. 

Visto el documento sobre ordenación del personal del Hospi-
tal General Yagüe adscrito a los servicios que se externalizan con
motivo de la apertura del nuevo Hospital de Burgos, suscrito con
fecha 29 de octubre de 2010, de una parte por el Excelentísimo señor
Consejero de Sanidad don Francisco Javier Alvarez Guisasola, y
de otra por las Centrales Sindicales representadas en la mesa sec-
torial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públi-
cas, celebrada en Valladolid el 26 de octubre de 2010, CEMSATSE,
UGT, CSIF, CC.OO., USCAL y USAE y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colec-
tivos de Trabajo (B.O.E. 12-06-2010), Real Decreto 831/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Tra-
bajo y Orden de 21 de noviembre de 1996 (B.O.C. y L. 22-11-1996)
de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen las funciones
de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de este Organismo, con notificación a la Comisión Negociadora. 

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Burgos.

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

201009842/9749. – 540,00

* * *

ORDENACION DEL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL YAGÜE
ADSCRITO A LOS SERVICIOS QUE SE EXTERNALIZAN CON MOTIVO

DE LA APERTURA DEL NUEVO HOSPITAL DE BURGOS

Como consecuencia de la apertura del nuevo Hospital de
Burgos, determinados servicios que hasta el momento venía rea-
lizando el Hospital General Yagüe, pasarán a desempeñarse bajo
la organización y supervisión de la empresa concesionaria.

La clarificación de los distintos aspectos que incidan en las
condiciones de trabajo del personal afectado, en virtud de lo pre-
visto en el artículo 80 de la Ley 55/2003, de 16 de septiembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud,
en el artículo 91, párrafo segundo, de la Ley 2/2007, de 14 de marzo,
del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de
Salud de Castilla y León y en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ha sido pre-
viamente concertada en la mesa sectorial del personal al servicio
de las Instituciones Sanitarias Públicas, celebrada en Valladolid
el 26 de octubre de 2010, y por ello:

De una parte el Consejero de Sanidad, Excmo. señor don Fran-
cisco Javier Alvarez Guisasola y de la otra, por las centrales sin-
dicales representadas en dicha mesa, don Eloy Díez Gregorio
(sector médico) y doña Silvia Sáez Belloso (sector enfermería) de
CEMSATSE, don Antonio Domingo Bodelón de U.G.T., don Juan
Carlos Gutiérrez Rodilla de CSIF, don Pablo Vicente Vidal de
CC.OO. y don Francisco Javier Salamanca Gutiérrez (USCAL) y
doña Berta González Arce (SAE) de USAE, acuerdan suscribir
los siguientes extremos:

I. – OBJETIVOS.

1. Establecer un foro permanente de negociación y diálogo
social sobre política de personal en los ámbitos afectados por
la apertura del nuevo Hospital de Burgos.

2. Ofrecer diferentes opciones de reclasificación y traslado
a los trabajadores afectados, en función del tipo de vínculo que
une a cada uno de ellos con el Servicio de Salud de Castilla y León.

II. – SERVICIOS AFECTADOS.

Los servicios afectados son los siguientes:

1. Archivo.

2. Almacén general.

3. Cocina.

4. Lavandería.

5. Limpieza.

6. Mantenimiento.

7. Esterilización.

8. Centralita.

La inclusión en el listado de servicios afectados del servicio de
centralita se debe a que en el pliego de prescripciones técnicas
para la explotación económica de la obra accesoria denominada
«Centro de las tecnologías de información y de las comunicacio-
nes», figura como responsabilidad de la sociedad concesionaria
la atención centralizada de llamadas telefónicas. 

En cuanto al servicio de esterilización, se incluye en el lis-
tado de servicios afectados, puesto que en el pliego de pres-
cripciones técnicas para la explotación económica de la obra
accesoria denominada «Central de esterilización» también
figura esta actividad como responsabilidad de la sociedad con-
cesionaria; no obstante, lo dispuesto en el presente documento
no es de aplicación al personal allí destinado, ya que es perso-
nal sanitario que se recolocará en otros servicios del hospital.

III. – PERSONAL AFECTADO.

El personal afectado por la externalización es el personal esta-
tutario no sanitario que preste servicios en el Hospital General
Yagüe en alguno de los servicios señalados en el apartado ante-
rior y que pertenezca a alguna de las siguientes categorías, en
los términos que se indican en el presente documento.

1. Albañil.

2. Calefactor.

3. Carpintero.

4. Cocinero.

5. Costurera.
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6. Electricista.

7. Fontanero.

8. Gobernanta.

9. Lavandera.

10. Limpiadora.

11. Mecánico.

12. Peón.

13. Peluquero.

14. Pinche.

15. Pintor.

16. Planchadora.

17. Telefonista. 

La denominación de las categorías incluidas en este apar-
tado está sujeta a las modificaciones precisas para su adapta-
ción al Decreto 85/2009, de 3 de diciembre, por el que se regula
el procedimiento para la creación, modificación o supresión de
categorías profesionales y se desarrolla la integración en el sis-
tema de clasificación funcional establecido en la Ley 2/2007, de
7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y León.

IV. – PERSONAL NO AFECTADO.

El personal que se encuentre destinado en algunos de los
servicios mencionados en el punto II pero no pertenezca a nin-
guna de las categorías señaladas en el punto III, no se verá afec-
tado por la externalización, ya que será reubicado en otros
servicios del hospital.

El personal al que se refiere este apartado es el perteneciente
a las siguientes categorías:

1. Administrativo.

2. Arquitecto Técnico.

3. Enfermero/a.

4. Auxiliar Administrativo.

5. Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

6. Celador.

7. Ingeniero Técnico.

8. Técnico en Dietética.

V. – OPCIONES DEL PERSONAL AFECTADO.

1. Personal fijo.

1.1. Las opciones que podrá ejercitar el personal fijo afec-
tado son las siguientes:

A) Incorporación a la sociedad concesionaria como perso-
nal laboral de la misma, respetándose, en todo caso, las condi-
ciones laborales de origen. El personal que ejercite esta opción
pasará a situación de servicios bajo otro régimen jurídico, situa-
ción recogida en el artículo 65 de la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios
de Salud, siempre que cumpla los requisitos legalmente exigidos
para ello. El personal en esta situación tendrá derecho al cóm-
puto de tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reincor-
poración durante los tres primeros años al servicio activo en la
misma categoría y área de salud de origen, o si no fuera posi-
ble, en áreas limítrofes con aquella.

B) Mantenimiento del vínculo jurídico y de las condiciones
laborales del personal estatutario. Este personal desempeñará
sus funciones en las mismas condiciones en las que las venía
desempeñando con anterioridad a la externalización. A estos efec-
tos, la Dirección-Gerencia del centro designará a una persona
perteneciente al mismo, quien asignará las funciones a realizar
por el personal que ejercite esta opción y comunicará a la socie-
dad concesionaria las sugerencias, incidencias y demás cues-
tiones relacionadas con la organización del trabajo que sean

planteadas por los trabajadores, ejerciendo de interlocutor per-
manente con la sociedad concesionaria. El personal que ejercite
esta opción mantendrá el vínculo estatutario con el Servicio de
Salud de Castilla y León, garantizándose los derechos inheren-
tes a su condición de personal estatutario derivados de la apli-
cación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del
personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.

C) Traslado a otra plaza del Servicio de Salud de Castilla y
León, en las mismas condiciones en las que se encontraba con
anterioridad a ejercitar dicha opción. En este supuesto, el inte-
resado deberá señalar la opción de traslado que desee. En el caso
de que en el momento de la opción no existiesen vacantes de
acuerdo con la petición del interesado, la Gerencia Regional de
Salud habilitará los recursos necesarios para garantizar dicho tras-
lado, de conformidad con los sistemas de provisión previstos en
la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal
estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.

1.2. Se incluye en este apartado referente a personal fijo, el per-
sonal que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

A) Personal fijo con plaza en propiedad y destino definitivo.
Dicho personal deberá ejercitar la opción que considere con-
veniente, dentro de las señaladas en el punto 1.1.

B) Personal fijo con plaza en propiedad y destino provisio-
nal. Dicho personal deberá ejercitar la opción que considere con-
veniente, dentro de las señaladas en el punto 1.1.

C) Personal fijo en comisión de servicios. El personal en comi-
sión de servicios en el Hospital General Yagüe podrá ejercitar
la opción que considere conveniente dentro de las señaladas
en el punto 1.1.

El personal en comisión de servicios que opte por el man-
tenimiento del vínculo estatutario podrá participar en las con-
vocatorias de promoción interna temporal que convoque el
Hospital General Yagüe; asimismo, las plazas ocupadas en comi-
sión de servicios por este personal se declararán a extinguir al
objeto de que dicho personal no resulte desplazado, por lo que
estas plazas no podrán convocarse para su cobertura por nin-
guno de los procedimientos de selección de personal y provi-
sión de plazas de personal estatutario, debiendo ser amortizadas
en el momento que queden vacantes.

D) Personal fijo con reserva de plaza:

– Por comisión de servicios en otro centro dependiente de
la Gerencia Regional de Salud o en otro Servicio de Salud. El per-
sonal en esta situación deberá ejercitar la opción que considere
conveniente dentro de las señaladas en el punto 1.1, referida a
su plaza reservada en el Hospital General Yagüe. La situación
del personal sustituto que esté ocupando en el Hospital Gene-
ral Yagüe las plazas reservadas al personal en comisión de
servicios en otro centro dependiente de la Gerencia Regional de
Salud o en otro Servicio de Salud, estará vinculada a la opción
que ejercite la persona a la que sustituye.

– Por promoción interna temporal en otra categoría. El per-
sonal en esta situación deberá ejercitar la opción que considere
conveniente dentro de las señaladas en el punto 1.1, referida a
su plaza reservada. Las plazas del personal en promoción
interna temporal que opte por el mantenimiento del vínculo
estatutario se declararán a extinguir al objeto de que dicho per-
sonal no resulte desplazado, por lo que estas plazas no podrán
convocarse para su cobertura por ninguno de los procedi-
mientos de selección de personal y provisión de plazas de per-
sonal estatutario, debiendo ser amortizadas en el momento que
queden vacantes. La situación del personal sustituto que esté
ocupando en el Hospital General Yagüe las plazas reservadas
al personal en promoción interna temporal estará vinculada a la
opción que ejercite la persona a la que sustituye.

– Por encontrarse en situación administrativa distinta de la
de servicio activo que implique reserva de su plaza. El perso-



nal en esta situación deberá optar en relación con su plaza reser-
vada, sin que ello implique el reingreso al servicio activo. El ejer-
cicio de dicha opción no puede demorarse a otro momento ya
que es un dato necesario para la consiguiente ubicación del sus-
tituto que se encuentra en su plaza reservada.

E) Personal en situación distinta de la de servicio activo y
sin reserva de plaza concedida por la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Burgos. Para poder ejercitar las opciones señala-
das en el punto 1.1, el personal en esta situación deberá solicitar
el reingreso al servicio activo con anterioridad a la supresión de
las plazas. Si no se produce el reingreso al servicio activo en ese
momento, podrá solicitarlo en cualquier otro y en cualquiera de
las Areas de Sacyl.

2. Personal interino.

El personal interino perteneciente a alguna de las categorías
señaladas en el apartado III del presente documento, adscrito
a cualquiera de los servicios que se indican en el apartado II,
podrá optar por integrarse como personal laboral de la socie-
dad concesionaria, respetándose, en todo caso, las condicio-
nes laborales de origen. 

En caso de encontrarse en situación que conlleve reserva
de plaza (excedencia por cuidado de familiares, I.T.) se permi-
tirá la opción sin que ello deba implicar necesariamente la rein-
corporación a su plaza. En este caso, el personal sustituto que
se encuentra ocupando la plaza reservada estará vinculado a
la opción que ejercite la persona a la que sustituye. 

3. Personal eventual.

El personal eventual recibirá el mismo tratamiento que el esta-
blecido en el punto 2 para el personal interino, pudiendo optar
por integrarse como personal laboral de la sociedad concesio-
naria, respetándose, en todo caso, las condiciones laborales de
origen.

Igualmente, en caso de encontrarse en situación que con-
lleve reserva de su nombramiento (excedencia por cuidado de
familiares, I.T.) se permitirá la opción sin que ello deba implicar
necesariamente su reincorporación. En este caso, el personal
sustituto estará vinculado a la opción que ejercite la persona a
la que sustituye.

4. Personal sustituto.

La situación del personal sustituto estará vinculada a la opción
que ejercite el personal al que sustituye, en los términos seña-
lados en los apartados anteriores.

VI. – PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DE LA OPCION.

Previamente a la resolución que iniciará el procedimiento
de opción por el personal no sanitario afectado por el traslado
al nuevo Hospital de Burgos, la totalidad de dicho personal reci-
birá una nota informativa en la que se explicará la situación en
la que se encuentra y las opciones que puede ejercitar desde
esa situación.

En un momento posterior, se dictará resolución que iniciará
el procedimiento de opción por el personal no sanitario afectado
por el traslado al nuevo Hospital de Burgos, a la que se adjun-
tará un documento de opción en el que dicho personal deberá
cumplimentar una serie de datos personales, así como señalar
la opción que ejercita.

El personal que, una vez transcurrido el plazo señalado para
cumplimentar y entregar dicho documento de opción, no lo
hiciera, se entenderá que opta por lo siguiente:

– Personal fijo: Se entiende que opta por el mantenimiento
de vínculo jurídico y las condiciones laborales de personal
estatutario.

– Personal interino y personal eventual: Se entiende que opta
por la incorporación a la sociedad concesionaria como perso-
nal laboral de la misma, respetándose, en todo caso, las con-
diciones laborales de origen.

VII. – CONDICIONES ESPECIFICAS.

1. Las condiciones laborales de origen a que se refieren los
puntos 1.1.A, 2 y 3 del apartado V comprenden los siguientes
conceptos:

– Jornada ordinaria.

– Régimen de vacaciones, permisos y licencias, tal y como
se encuentran regulados en la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios
de Salud y la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico
del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León,
y demás normativa aplicable, vigente en el momento de la exter-
nalización.

– Percepción de las cuantías retributivas de carácter fijo y
periódico de la correspondiente categoría de personal estatu-
tario en función del puesto desempeñado, en el momento de la
externalización de servicios.

– La percepción del grado de carrera consolidado.

– La percepción de las siguientes retribuciones de carácter
variable en función del tipo de jornada desarrollada, del cum-
plimiento de determinados objetivos y de la actividad realizada: 

- Turnicidad.

- Complemento de atención continuada: Realización de
noches o festivos.

- Productividad variable señalada en el plan anual de mejora
de lista de espera.

No obstante lo anterior, el personal que opte por incorporarse
a la sociedad concesionaria como personal laboral de la misma,
respetándose en todo caso las condiciones laborales de origen,
estará sujeto a los cambios retributivos y cambios normativos rela-
tivos a dichas condiciones laborales que en un futuro se apliquen
al personal dependiente de Sacyl.

2. Se constituirá una Comisión de Seguimiento, compuesta
por miembros de la Gerencia Regional de Salud, la sociedad con-
cesionaria y las Organizaciones Sindicales con representación
en la Mesa Sectorial de Personal de las Instituciones Sanitarias
Públicas firmantes del presente documento, cuyas funciones
serán las siguientes:

– Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente
documento.

– Realizar el seguimiento de las cuestiones que afecten a las
condiciones de trabajo del personal afectado que, como con-
secuencia de la opción ejercitada, puedan producirse.

– Controlar que todas aquellas decisiones adoptadas por la
sociedad concesionaria que impliquen modificación de plantilla
o reestructuración de personal, no incidan en las condiciones labo-
rales que deba mantener el personal afectado por la externaliza-
ción de conformidad con lo estipulado en el presente documento.

La composición de la Comisión de Seguimiento será la siguiente:

– Presidente: Gerente del Complejo Asistencial de Burgos.

– Dos vocales pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud.

– Dos vocales pertenecientes a la sociedad concesionaria.

– Cinco vocales, pertenecientes a las organizaciones sindi-
cales con representación en la Mesa Sectorial de Personal de las
Instituciones Sanitarias Públicas firmantes del presente documento.

La Comisión de Seguimiento se reunirá a petición de cual-
quiera de sus miembros.

El Presidente dirimirá con su voto los empates, a los efec-
tos de la adopción de acuerdos.

3. En relación con el personal fijo que ejercite la opción con-
templada en el apartado 1.1.B, la Dirección-Gerencia del centro
designará a una persona perteneciente al mismo, quien asignará
las funciones a realizar por el personal que ejercite esta opción
y comunicará a la sociedad concesionaria las sugerencias, inci-
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dencias y demás cuestiones relacionadas con la organización del
trabajo que sean planteadas por los trabajadores, ejerciendo de
interlocutor permanente con la sociedad concesionaria.

4. En relación con el personal que opte por incorporarse a
la sociedad concesionaria como personal laboral de la misma,
esta incorporación supone un cambio del régimen jurídico apli-
cable a dicho personal, por cuanto el empleado deja de perte-
necer a la Administración y pasa a depender de una empresa
privada. Este hecho supone un cambio en materia de organi-
zación del trabajo, régimen disciplinario, causas de despido, y
en general todas aquellas cuestiones reguladas por la norma-
tiva laboral y que a partir de la incorporación son de plena apli-
cación al personal que ejercite esta opción, todo ello respetando
en todo caso las condiciones laborales de origen.

5. No obstante lo anterior, y dado que la causa del cambio
de régimen jurídico de dicho personal es la prestación de los
servicios previstos en el apartado II por parte de la sociedad con-
cesionaria, se garantizará la estabilidad en el puesto de trabajo
mientras dure la concesión de estos servicios, no pudiendo darse
en ningún caso el despido improcedente.

6. Serán responsabilidad de la sociedad concesionaria,
respecto del personal que haya optado por incorporarse a la
misma, todas las cuestiones en materia de prevención de ries-
gos laborales y salud en el trabajo, así como las sustituciones
por absentismo laboral.

7. Serán responsabilidad de la Administración, respecto del
personal fijo que opte por mantener el vínculo jurídico estatuta-
rio, las sustituciones por absentismo laboral y las producidas con
motivo de reserva de plaza mediante el sistema de bolsas de
empleo de Sacyl, así como las cuestiones en materia de pre-
vención de riesgos laborales y salud en el trabajo, tal y como se
venía realizando con anterioridad a la externalización.

VIII. – GESTION DE LAS PLAZAS AFECTADAS POR LA EXTERNA-
LIZACION.

A medida que se vayan generando vacantes en la plantilla
orgánica del Complejo Asistencial de Burgos en las categorías
afectadas por la externalización, se procederá a su amortización.

A los efectos de ejercer el derecho a la reincorporación al
servicio activo en la misma categoría y área de salud de origen,
las plazas del personal fijo que ejercite la opción señalada en
el punto 1.1.A, permanecerán en plantilla sin ocupar durante los
tres años siguientes al ejercicio de dicha opción.

Valladolid, a 29 de octubre de 2010. – El Consejero de Sani-
dad, Francisco Javier Alvarez Guisasola. – Por CEMSATSE, Sec-
tor Médico, Eloy Díez Gregorio; Sector Enfermería, Silvia Sáez
Belloso. – Por U.G.T., Antonio Domingo Bodelón. – Por CSIF, Juan
Carlos Gutiérrez Rodilla. – Por CC.OO., Pablo Vicente Vidal. – Por
USAE, Francisco Javier Salamanca Gutiérrez (USCAL), Berta Gon-
zález Arce (SAE).

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

Resolución del expediente CP-457/2010-BU (Alberca-INY) de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
con destino a riego en el término municipal de Rebolledo de
la Torre (Burgos). 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. – Don José Javier Ruiz Ortega (13151831V) y doña Juliana
Ortega Alonso (13028588P), con domicilio a efectos de notifica-
ción en calle Barrio Bajo, número 23, 34492 Rebolledo de la Torre
(Burgos), solicitaron de la Confederación Hidrográfica del Duero
con fecha 11 de marzo de 2010 la tramitación del oportuno expe-
diente a fin de obtener una concesión de aguas subterráneas,

procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.02: Quintanilla-
Peña Horadada-Atapuerca con destino a riego (herbáceos), por
un volumen máximo anual de 30.900 m.3 y un caudal medio
equivalente de 2,98 l/s., en el término municipal de Rebolledo
de la Torre (Burgos), incoándose el expediente de referencia
CP-457/2010-BU (Alberca-INY). 

2. – Competencia de proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trá-
mite de competencia de proyectos de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 129 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. 

3. – Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volu-
men máximo anual de 30.900 m.3 con destino a riego (5,1500
hectáreas de cultivos herbáceos), y un caudal medio equivalente
de 2,98 l/s. La captación de las aguas se realizará mediante un
sondeo sito en el paraje «Perejón» en la parcela 1.211 del polí-
gono 522, del término municipal de Rebolledo de la Torre
(Burgos), de 200 m. de profundidad y 300 mm. de diámetro entu-
bado en el que se instalará un grupo electrobomba sumergible
de 40 CV de potencia, a fin de obtener un caudal máximo ins-
tantáneo de 8,94 l/s.

4. – Informe de planificación hidrológica:

La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, con fecha 22 de septiembre de 2010
manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de Cuenca. 

5. – Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

– Con fecha 23 de junio de 2010 se solicita informe a la Direc-
ción Técnica, recibiéndose en sentido favorable con fecha 6 de
julio de 2010.

– Con fecha 23 de junio de 2010 se solicita informe a la Dele-
gación Territorial de la Junta de Castilla y León, recibiéndose con
fecha 3 de agosto de 2010 procedente del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo indicando la no constancia de auto-
rización y proyecto en el Servicio Territorial, según dispone el
artículo 109 del R.G.N.B.S.M. aprobado por el R.D. 863/1985, de
2 de abril, en el que se dispone que cualquier prospección o apro-
vechamiento de aguas subterráneas debe ser supervisada por
la autoridad minera competente con la aprobación previa del
correspondiente proyecto.

– Con fecha 23 de junio de 2010 se solicita informe a la Sub-
delegación del Gobierno en Burgos, Departamento de Agricul-
tura, recibiéndose en sentido favorable en fecha 14 de septiembre
de 2010.

6. – Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Téc-
nico de Servicios Generales del Sector BU-4, con fecha 9 de julio
de 2010, pudo comprobarse que las obras de toma (sondeo) se
encontraban ejecutadas, no existiendo ningún cauce ni ningún
otro pozo o sondeo a menos de 100 m. de donde se encuentra
ubicada la captación.

7. – Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información
pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Burgos, de fecha 27 de julio de
2010, y fijado también en el lugar acostumbrado en el Ayun-
tamiento de Rebolledo de la Torre, según certificado del mismo
de fecha 7 de septiembre de 2010, durante este plazo no se pre-
sentaron reclamaciones.

8. – Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento sobre el terreno
por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, debido a la ausen-
cia de obras a realizar y de reclamaciones.



9. – Informe del Servicio Técnico:

El Servicio Instructor del procedimiento, dependiente del Area
de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 25 de octu-
bre de 2010, informó favorablemente del proyecto presentado
a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión
de aguas subterráneas.

10. – Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del
Estado: 

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni soli-
citar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno
de los supuestos previstos en el artículo 113 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

11. – Condiciones:

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las
cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas fue-
ron aceptadas con fecha 17 de noviembre de 2010. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. – El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
Instructor competente conforme al procedimiento establecido en
los artículos 59 y siguientes del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio y artículos 93 y concordantes del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril. 

2. – Del informe del Servicio Instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión, con las
características y en las condiciones que se indican. 

Vistos los correspondientes preceptos del texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, apro-
bado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Regla-
mento de la Administración Pública del Agua y de la Planifica-
ción Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29
de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la
facultad atribuida en el artículo 24.a) del texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
resuelvo otorgar a don José Javier Ruiz Ortega (13151831V) y
doña Juliana Ortega Alonso (13028588P), la presente concesión
de aguas subterráneas, procedentes de la Unidad Hidrogeoló-
gica 02.02: Quintanilla-Peña Horadada-Atapuerca, con un volu-
men máximo anual de 30.900 m.3, un caudal máximo instantáneo
de 8,94 l/s. y un caudal medio equivalente de 2,98 l/s., en el tér-
mino municipal de Rebolledo de la Torre (Burgos), con destino
a riego de acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican a continuación:

1. CARACTERISTICAS DEL DERECHO:

– Titulares: Don José Javier Ruiz Ortega (13151831V) y
doña Juliana Ortega Alonso (13028588P).

– Tipo de uso: Riego (5,1500 hectáreas de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí. 

– Volumen máximo anual total: 30.900 m.3.

– Caudal máximo instantáneo total: 8,94 I/s.

– Caudal medio equivalente total: 2,98 I/s.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.02:
Quintanilla-Peña Horadada-Atapuerca.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución de
concesión administrativa. 

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

– Número total de captaciones: 1. 

– Número total de usos: 1.

Características de la captación. –

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1. 

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.02:
Quintanilla-Peña Horadada-Atapuerca.

– Tipo de captación: Sondeo. 

– Profundidad de la instalación: 200 m. 

– Diámetro de la entubación: 300 mm.

– Potencia de la bomba: 40 CV. 

– Localización de la captación: 

Topónimo: Perejón.
Término municipal: Rebolledo de la Torre. 
Provincia: Burgos.
Coordenadas U.T.M. (X, Y): (399520, 4726727).
Huso: 30.
Polígono: 522.
Parcela: 1.211. 

– Volumen máximo anual de la captación: 30.900 m.3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 2,98 l/s. 

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 8,94 l/s. 

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

Características del uso. –

– Uso destino del agua: Riego. 

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos.

– Superficie regable: 5,1500 hectáreas.

– Localización del uso: 

Topónimo: Perejón.
Término municipal: Rebolledo de la Torre. 
Provincia: Burgos.
Coordenadas U.T.M. (X, Y): (398844, 4726417).
Huso: 30.
Polígono: 522.
Parcelas: 1.253, 1.189, 1.190, 1.191 y 1.256. 

– Características descriptivas del uso: Riego de 5,1500 hec-
táreas de cultivos herbáceos correspondientes a la superficie total
de las parcelas 1.253 (0,7360 hectáreas), 1.189 (1,2280 hectáreas),
1.190 (0,9170 hectáreas), 1.191 (1,2020 hectáreas) y 1.256 (1,0670
hectáreas) del polígono 522, en el término municipal de Rebolledo
de la Torre (Burgos).

– Dotación: 6.000 m.3/ha.-año.

– Volumen máximo anual: 30.900 m.3. 

– Caudal máximo instantáneo: 8,94 l/s. 

– Caudal continuo medio equivalente: 2,98 l/s. 

2. CONDICIONES:

2.1. CONDICIONES GENERALES.

2.1.1. El Organismo de Cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de
los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subte-
rráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coor-
dinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá
fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales
y de los acuíferos subterráneos (artículo 55.1 del TRLA). 

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o
limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su
explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modifi-
cación de caudales que genere perjuicios a unos aprovecha-
mientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán
satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Orga-
nismo de Cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la
determinación de su cuantía (artículo 55.2 del TRLA). 

PAG. 12 B. O. DE BURGOS27 DICIEMBRE 2010. — NUM. 245



B. O. DE BURGOS PAG. 1327 DICIEMBRE 2010. — NUM. 245

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto
consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (artículo 55.4
del TRLA). Dicha instalación se realizará de acuerdo con lo esta-
blecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009
(«Boletín Oficial del Estado» número 128, de 27 de mayo), por
la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo
de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos
de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se adjunta
anexo informativo sobre el contenido de la citada Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la medi-
ción, registro, notificación y comunicaciones de datos como a la
llevanza del libro de registro del control efectivo de caudales.

El titular de la concesión responde también del correcto fun-
cionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sis-
temas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo
de Cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas
podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente
sancionador e incluso de caducidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de
necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o
excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Con-
sejo de Ministros, oído el Organismo de Cuenca, podrá adop-
tar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que
sean precisas en relación con la utilización del dominio público
hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión. 

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la decla-
ración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios nece-
sarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal
y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de
urgente necesidad de la ocupación (artículo 58 del TRLA). 

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos indi-
cados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros
distintos, con la excepción establecida en relación al contrato
de cesión de derechos conforme al artículo 67 del TRLA (artículo
61 del TRLA). 

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá
por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa,
por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la con-
cesión (artículo 53 del TRLA). 

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (artículo 64 del TRLA). 

2.1.8. La concesión podrá ser revisada (artículo 65 del TRLA): 

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los
supuestos determinantes de su otorgamiento. 

b) En casos de fuerza mayor. 

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. 

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de alguna
de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo,
el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por
la interrupción permanente de la explotación durante tres años con-
secutivos, siempre que aquélla sea imputable al titular (artículo 66
del TRLA). 

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento. Este
plazo se computará a partir de la fecha de la resolución de con-
cesión. No obstante, el inicio de la explotación total o parcial
del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de
reconocimiento final de las obras correspondientes. El conce-
sionario deberá comunicar al Organismo de Cuenca el inicio y

la terminación de las obras, así como que se ha procedido a la
instalación del sistema de medición señalado en la condición
2.1.3, remitiendo la documentación indicada en el punto 9 del
anexo adjunto, para proceder a su reconocimiento, levantán-
dose acta en la que consten las condiciones de las obras y el
cumplimiento del condicionado. 

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instalacio-
nes, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse
durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación
Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el
abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de apli-
cación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo suce-
sivo pudieran dictarse. 

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al
personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona
autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las ins-
talaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efec-
tos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección. 

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras e
instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda
clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor
aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El
concesionario responde por los daños causados por él mismo
o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al
explotar las instalaciones. 

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
la construcción de toda clase de obras, sin que ello dé lugar a
indemnización alguna (artículo 115.2.e del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico). 

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución. 

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que pue-
dan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino o la Confederación Hidrográfica del Duero. Tam-
bién queda sujeta a las tasas dispuestas por los Decretos de
febrero de 1960, publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
de 5 de febrero del mismo año, que le sean de aplicación, así
como a las dimanantes de la Ley de Aguas y del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico. 

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en
la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las
disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los ecosiste-
mas acuáticos, industria, sanidad o medio ambiente, así como
a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que
exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias corres-
pondan a los restantes Organismos de la Administración Gene-
ral del Estado, Autonómica o Local. 

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la autoridad
competente.

2.2. CONDICIONES ESPECIFICAS.

2.2.1. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa a
seguridad minera.

2.2.2. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de cesión
de derechos establecido en el artículo 67 del TRLA (artículo 61.2
del TRLA).

2.2.3. El titular de la concesión deberá serlo también de las
tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4 del TRLA).



2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos
en que se acredite que el objeto de la concesión puede cum-
plirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de uti-
lización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La
modificación de las condiciones concesionales en este supuesto
no otorgará al concesionario derecho a compensación econó-
mica alguna (artículo 65.2 y 65.4 del TRLA).

2.2.5. Si la superficie de riego amparada por esta concesión
fuese dominada por infraestructuras de riego construidas por la
Administración, la superficie concesional quedará integrada
forzosamente en dicha zona regable y el concesionario vendrá
obligado a integrarse en las Comunidades de Regantes que la
Administración determine (artículo 115.2.j del RDPH).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas, esta resolución pone fin
a la vía administrativa y contra ella puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid)
o ante la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a
la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente recurso de reposición ante esta Confederación en el
plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Valladolid, a 25 de noviembre de 2010. – El Presidente, P.D.,
El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.

201009889/9807. – 600,00

* * *

ANEXO

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION
Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES VOLUMETRICOS

EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS
CON DERECHO AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

Referencia expediente: CP-457/2010-BU (Alberca-INY)

El contador volumétrico a instalar en las tomas de los apro-
vechamientos con concesión de aguas públicas deberá cum-
plir las siguientes prescripciones técnicas: 

TIPO DE CONTADOR: 

1. – El contador será de un modelo que disponga de los
siguientes certificados: 

– Certificado de homologación expedido por organismo
oficial. 

– Certificado de verificación o calibración primitiva expedido
por organismo oficial o laboratorio acreditado oficialmente. 

2. – El contador totalizará los volúmenes utilizados y estará
dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad de la medida resul-
tando imposible su alteración, evitando el borrado (queda prohi-
bida la instalación de contadores con botones o mandos de
puesta a «cero») y la cuenta regresiva de los volúmenes tota-
les acumulados. 

– Solo son aceptables los contadores de los siguientes tipos:
Chorro múltiple (sólo para diámetros inferiores a 2” o 50 mm.),
woltman, electromagnéticos o ultrasonidos. 

– No son aceptables los contadores de los siguientes tipos:
Proporcionales, turbina de inserción o cualquier otro tipo dife-
rente a los citados en el párrafo anterior. 

– Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión y/o tube-
rías de impulsión con diámetro inferior a 300 mm. se recomienda
la instalación de contadores tipo woltman. 

– Para aguas cargadas de sólidos en suspensión y/o tube-
rías de impulsión con diámetro superior a 300 mm. se reco-
mienda la instalación de contadores tipo electromagnético o
ultrasonidos. 

INSTALACION:

3. – El contador se instalará en la tubería de impulsión lo más
cerca posible del punto de toma, respetando las distancias fija-
das por el fabricante para su correcto funcionamiento, debiendo
remitir a esta Confederación sus características técnicas y de
montaje. 

4. – Deberá instalarse dentro de arqueta protegida inde-
pendiente de la caseta o estación de bombeo con fácil acceso
disponiendo de ventana o mirilla que permita la lectura directa
desde el exterior. 

5. – En el caso de que no sea posible su instalación según
lo descrito en el apartado anterior pero sí dentro de recinto cerrado
(caseta, estación de bombeo, etc.), el titular accederá a que en
cualquier momento personal de esta Confederación inspeccione
y tome lectura del contador. 

6. – El contador se instalará de tal forma que se pueda pre-
cintar sin necesidad de su desmontaje o traslado.

7. – En el caso de contadores del tipo electromagnético o
ultrasonidos que requieren alimentación de corriente eléctrica
para su funcionamiento, la conexión deberá ser automática con
el arranque del grupo de bombeo que corresponda, efectuán-
dose aquella entre fases o fase-neutro de la acometida eléctrica
de fuerza al motor del grupo de bombeo. Está prohibido su ali-
mentación eléctrica a través de bases de enchufes, tomas de
fuerza, instalaciones de alumbrado u otros circuitos eléctricos
existentes en la estación de bombeo. 

8. – Los conductores o cables de alimentación eléctrica debe-
rán ser visibles en todo su recorrido efectuándose las conexio-
nes de las acometidas eléctricas y de los sistemas de protección
del contador dentro de cajas de derivación susceptibles de ser
precintadas exteriormente. 

DOCUMENTACION A APORTAR: 

9. – El concesionario deberá aportar la siguiente documen-
tación: 

Catálogo con las características técnicas del contador volu-
métrico, que incluya las instrucciones y recomendaciones de la
empresa fabricante para su montaje e instalación. 

Certificado de homologación expedido por organismo oficial. 

Certificado de verificación o calibración primitiva, expedido
por organismo oficial o laboratorio acreditado oficialmente. 

Plano Escala E: 1/10.000 o menor, reflejando punto de toma
y ubicación de contador/es. En caso de riego, fijar zona con divi-
sión por sectores si se instalan varios contadores. 

Croquis acotado de la instalación del contador, reflejando
los diámetros de las tuberías y las distancias entre las bridas
de montaje, del contador y de los elementos electromecáni-
cos perturbadores del flujo de agua (grupos de bombeo, vál-
vulas, equipos de filtrado, codos, «T», reducciones de sección
de tuberías, etc.), montados e instalados a la entrada y salida
del contador, respetando siempre las distancias mínimas exi-
gidas y/o recomendadas por la empresa fabricante del mismo.
En caso de contadores con alimentación eléctrica deberá apor-
tar los esquemas de acometida eléctrica y de protección y
mando de los mismos. 

AVERIAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCION, ETC.:

10. – En casos de avería, funcionamiento incorrecto, susti-
tución, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en conoci-
miento de la Confederación Hidrográfica del Duero a los efectos
oportunos. 
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OBLIGACIONES DE LOS TITULARES RELATIVAS A LA MEDICION, REGIS-
TRO Y COMUNICACION DE LOS DATOS OBTENIDOS:

11. – El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, debida-
mente diligenciado, foliado y sellado, según el modelo que figura
en el anexo de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo («Bole-
tín Oficial del Estado» número 128, de 27 de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece lo
siguiente: 

– Para caudales menores de 4 l/seg., será suficiente que el
titular disponga en el libro de control, al que se refiere el artículo
11 de la Orden, una anotación del volumen captado o retornado
anualmente expresado en metros cúbicos por año (m.3/año),
determinado bien por el contador o bien por estimación en fun-
ción de la medición de niveles. El registro se referirá al año natu-
ral, debiendo anotar la estimación durante el mes de enero. 

– Para caudales iguales o mayores de 4 l/seg. y menores de
100 l/seg., el titular anotará en el libro de control el volumen men-
sual captado, o en su caso el retornado, obtenido bien por lec-
tura del contador o bien por estimación del nivel medio mensual
determinado en la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará
y anotará la acumulación de los volúmenes anuales (año natu-
ral) captados o retornados. 

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/seg. y menores
de 300 l/seg., el titular anotará en el libro de control la estima-
ción del volumen semanal captado o retornado, obtenido bien
por lectura del contador o bien por estimación del nivel medio
semanal determinado en la escala limnimétrica. En el primer tri-
mestre de cada año natural, el titular remitirá al Organismo de
Cuenca información de los volúmenes captados o, en su caso,
retornados cada semana, así como una acumulación referida al
año natural anterior. 

– Para caudales iguales o mayores de 300 l/seg., el titular
anotará en el libro de control el volumen diario captado o retor-
nado y generará un archivo automático de la información con-
tenida en el anexo, especificando el consumo realizado o, en su
caso, el retornado, extendido a detalle horario. En el primer tri-
mestre de cada año natural, el titular remitirá al Organismo de
Cuenca información de los volúmenes captados o, en su caso,
retornados a escala horaria, así como una acumulación referida
al año natural anterior. Esta información podrá ser facilitada bien
por medio escrito, o bien previa autorización del Organismo de
Cuenca, mediante archivos informáticos compatibles con los usa-
dos en este último.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Sección de Servicios

Casa Gallega, S.C., ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licen-
cia ambiental para bar restaurante, en calle Burgense,  número 12
bajo de Burgos. (Expte. 216/C/2010).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se abre información pública por término de veinte
días, a contar de la fecha de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, para que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la actividad puedan formular
las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace
saber que el expediente que se instruye se halla de manifiesto
en la Sección de Servicios de la Secretaría General de este Ayun-
tamiento, Plaza Mayor, número 1, donde podrá ser examinado
durante las horas de oficina en el indicado plazo.

Burgos, a 26 de noviembre de 2010. – La Concejal Delegada
de Licencias, Dolores Calleja Hierro.

201010014/9925. – 34,00

Ayuntamiento de Aranda de Duero

GESTION TRIBUTARIA

Exposición y cobranza de la tasa por suministro y distribución
de agua potable y alcantarillado, saneamiento, vertido
y depuración de aguas residuales de Aranda de Duero

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía número
1248/10, de fecha 15 de diciembre, el siguiente padrón fiscal,
correspondiente al 4.º trimestre del ejercicio de 2010:

– Tasa por suministro y distribución de agua potable y alcan-
tarillado, saneamiento, vertido y depuración de aguas residua-
les de Aranda de Duero.

Y de conformidad con lo establecido en el 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, queda
expuesto al público durante el plazo de un mes, contado desde
el siguiente día al de publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, durante el cual los interesados podrán exa-
minar el padrón y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A) del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004 y del artículo 223.1, párrafo 2.º de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, contra las liqui-
daciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Alcalde
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización
del período voluntario de pago.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la citada Ley General
Tributaria, se publicará mediante edictos para advertir que la liqui-
daciones por la tasa y ejercicio referenciados se notifican colec-
tivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en
que termine la exposición al público del padrón.

El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día
19 de enero al 23 de marzo de 2011 a través de la Caja de Aho-
rros del Círculo Católico de Obreros de Burgos.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el
pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que determinará
la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del perí-
odo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta Ley
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, según
lo dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria.
Cuando la deuda se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio, el recargo exigible será del
5% y no se habrán de satisfacer intereses de demora.

Recordándole que para evitar molestias puede domiciliar sus
recibos en cualquier entidad financiera.

En Aranda de Duero, a 15 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Luis Briones Martínez.

201009980/9902. – 48,00

Ayuntamiento de Orbaneja Riopico

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Orba-
neja Riopico, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciem-
bre de 2010, el inventario general de bienes, derechos y
acciones del Ayuntamiento de Orbaneja Riopico y su Entidad
Local Menor de Quintanilla Riopico, se abre un periodo de infor-
mación pública por plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente en la sede municipal y formular
las reclamaciones o sugerencias que estime pertinentes.

Si no se presentan reclamaciones en ese periodo se enten-
derá aprobado definitivamente.

Orbaneja Riopico, a 14 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Pedro Díez Sagredo.

201010024/9932. – 34,00



Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón

Presupuesto general de 2010

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general
correspondiente al ejercicio de 2010, en sesión celebrada el día
7 de diciembre de 2010, de conformidad con el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, se expone al público, por el plazo de quince días
hábiles a efectos de que pueda ser examinado por los interesa-
dos y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el
artículo 151.2 de dicha Ley.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no
se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá defi-
nitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso, resu-
mido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—–––————––––––
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS:
A.1) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000,00

2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00

3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 17.000,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 38.500,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 89.000,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 172.500,00

A.2) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 99.335,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 99.335,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS:

9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 50.000,00
——–—–—––—

Total ingresos . . . . 321.835,00
————————–—––———————

GASTOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—————––––––
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS:
A.1) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . 103.600,00

3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 30.050,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 172.150,00

A.2) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.285,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 3.000,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 135.285,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS:

9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.400,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 14.400,00
——–—–—––—

Total gastos . . . . . 321.835,00
————————–—––———————

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D.L. 781/1986,
de 18 de abril, se publica la plantilla del personal de este Ayun-
tamiento, que es la que a continuación se detalla:

Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

Laborales: 1, media jornada. Operario de Servicios Múltiples.

Fresneda de la Sierra Tirón, a 7 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Eduardo Manso Arecha.

201010019/9930. – 78,00

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición publica queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra
Tirón de 3 de agosto de 2010, sobre concesión de subvención
a los nacidos en Fresneda de la Sierra Tirón, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA ESPECIFICA PARA LA CONCESION
DE SUBVENCIONES A LOS NACIDOS
EN FRESNEDA DE LA SIERRA TIRON

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
medio de la presente ordenanza específica se establecen las
bases reguladores de la concesión de subvenciones por el Ayun-
tamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

BASES REGULADORAS.

Artículo 1. – Objeto.

1.º – La presente ordenanza tiene por objeto el establecimiento
del régimen jurídico aplicable a las ayudas económicas por naci-
miento de hijo o adopción de menores así como el procedimiento
de solicitud.

2.º – La prestación consistirá en una ayuda económica de
pago por nacimiento de hijo o adopción de menores, que se otor-
gará a los que cumplan los requisitos establecidos en la presente
ordenanza.

Artículo 2. – Importe de las ayudas.

El importe de las ayudas será de 3.000 euros a distribuir de
la siguiente manera: 1.000 euros al producirse el nacimiento o
adopción, 1.000 euros al cumplirse el primer año y el resto al año
siguiente.

Artículo 3. – Beneficiarios.

1.º – Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas por
esta ordenanza las personas que hayan tenido un hijo, y las adop-
tantes de un menor, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser español o extranjero con residencia legal en España:
Los extranjeros que residan en Fresneda de la Sierra Tirón podrán
beneficiarse de esta prestación siempre que cumplan las con-
diciones de la Ley 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, y los requisitos establecidos en la pre-
sente ordenanza.

b) Que ambos padres estén empadronados en Fresneda de
la Sierra Tirón y sean residentes con dos años de antigüedad
en la misma y durante los tres años siguientes, así como el hijo.

Artículo 4. – Solicitud.

1.º – Las solicitudes se presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento o en cualquier otro Registro adheridos al Conve-
nio Marco de Ventanilla Unica acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante. En caso de madres
extranjeras fotocopia de la tarjeta de residente.

b) Documento que acredite el empadronamiento de la per-
sona beneficiaria.

c) Fotocopia del libro de familia o partida de nacimiento.
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2.º – Las solicitudes deberán presentarse dentro del mes
siguiente a la fecha del nacimiento o el inicio del periodo de con-
vivencia en caso de adopción. 

3.º – Sólo se admitirá una solicitud por nacido o adoptado. 

4.º – El periodo subvencionable se iniciará el 1 de septiem-
bre de 2010. 

5.º – La concesión de ayudas por el Ayuntamiento será com-
patible con cualquier otro tipo de ayudas o subvención cualquiera
que sea la Administración o entidad que la conceda, excepto las
concedidas por la Administración Local con la misma finalidad.

Artículo 5. – Reintegro. 

Serán causa de reintegro de las ayudas: La obtención de la
misma falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que hubieran impedido su concesión.

Artículo 6. – Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado
íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y trans-
currido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Fresneda de la Sierra Tirón, a 7 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Eduardo Manso Arecha.

201010020/9931. – 72,00

Ayuntamiento de Frías 

Habiendo finalizado el plazo de garantía correspondiente a
la contratación de las obras de consolidación de talud bajo el
camino de Ronda de Frías (Burgos), efectuadas por la empresa
O.P.P. 2002, S.L., y con el fin de tramitar la devolución de la garan-
tía definitiva, fianza por importe de 1.223 euros a la empresa
citada, se expone al público el citado expediente de devolución,
al poder verse afectados los derechos e intereses de terceros,
con el fin de que durante el plazo de exposición, veinte días con-
tados desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo precep-
tuado en el artículo 86 de la Ley 30/1992, pueda ser examinado
en las oficinas municipales y presentar las alegaciones que se
estimen pertinentes.

En Frías, a 24 de noviembre de 2010. – El Alcalde-Presidente,
Luis Arranz López.

201009499/9903. – 34,00

Habiendo finalizado el plazo de garantía correspondiente a la
contratación de las obras de modificación al proyecto de acon-
dicionamiento de la carretera de Frías a Cillaperlata, 1.ª fase Frías
a Quintanaseca (Burgos), efectuadas por la empresa O.P.P.
2002, S.L., y con el fin de tramitar la devolución de la garantía defi-
nitiva, fianza por importe de 7.434,39 euros a la empresa citada,
se expone al público el citado expediente de devolución, al
poder verse afectados los derechos e intereses de terceros, con
el fin de que durante el plazo de exposición, veinte días conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo preceptuado en
el artículo 86 de la Ley 30/1992, pueda ser examinado en las ofi-
cinas municipales y presentar las alegaciones que se estimen per-
tinentes.

En Frías, a 24 de noviembre de 2010. – El Alcalde-Presidente,
Luis Arranz López.

201009500/9904. – 34,00

Ayuntamiento de Pineda de la Sierra

Aprobado por acuerdo de Pleno reunido en sesión extra-
ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2010 el proyecto téc-
nico de la obra «Reforma del Ayuntamiento» en Pineda de la

Sierra (Burgos), redactado por los Arquitectos don José Car-
los y don Javier Garabito López, con un importe de ejecución
por contrata de 326.045,82 euros, se expone al público por plazo
de veinte días naturales a los efectos de su examen y presen-
tación de reclamaciones.

En el supuesto de que no se formule reclamación, reparo u
observación alguna se entenderá aprobado definitivamente, trans-
currido dicho plazo.

Pineda de la Sierra, a 14 de diciembre de 2010. – El Alcalde,
Santiago Rojo Gutiérrez.

201009964/9909. – 34,00

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Pineda de la Sierra y el Grupo de Acción Local AGALSA

El Ayuntamiento de Pineda de la Sierra (Burgos), en sesión
extraordinaria de 23 de noviembre de 2010 aprobó el Convenio
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pineda de la Sierra
y el Programa Comarcal Sierra de la Demanda para colaborar
en el sostenimiento de dicho programa, en el marco de las estre-
chas relaciones existentes entre el municipio de Pineda de la Sie-
rra y AGALSA.

En aplicación de los artículos 25.1, 47.2, letras h) y ñ) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y artículo
8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a la publicación del mismo mediante
anexo al presente anuncio a los efectos legales oportunos.

En Pineda de la Sierra, a 14 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Santiago Rojo Gutiérrez.

201009963/9908. – 132,00

* * *

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE PINEDA DE LA SIERRA Y EL PROGRAMA COMARCAL

SIERRA DE LA DEMANDA

En Pineda de la Sierra, a 22 de noviembre de 2010.

COMPARECEN:

De una parte don Santiago Rojo Gutiérrez, mayor de edad,
vecino de Pineda de la Sierra, con D.N.I. número 13086632T,
domiciliado a estos efectos en el Ayuntamiento de Pineda de la
Sierra, sito en Barrio la Cuesta, s/n.

Y de otra don Francisco Azúa García, con D.N.I. número
71251408F, mayor de edad, vecino de Salas de los Infantes, domi-
ciliado a estos efectos en la sede de AGALSA en Pineda de la
Sierra, sita en la calle Ondevilla, 24.

INTERVIENEN:

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Pineda de la sierra, con C.I.F. P0927400B, en su calidad de Alcalde,
autorizado por acuerdo de la sesión extraordinaria del Pleno de
23 de noviembre de 2010.

Y el segundo, en nombre y representación del Grupo de
Acción Local AGALSA, con C.I.F. número G09299918, actuando
en su cargo de Presidente debidamente autorizado para suscribir
el presente Convenio.

Ambos comparecientes se reconocen mutuamente la capa-
cidad legal necesaria para suscribir el presente Convenio de Cola-
boración y a tal efecto,

EXPONEN:

I. Que el Ayuntamiento de Pineda de la Sierra, tiene interés
en que el programa LEADERCAL permanezca ubicado en la loca-
lidad con la finalidad de fomentar el impulso socio-económico



de los municipios de la comarca de la Sierra de la Demanda, y
en particular el de la localidad de Pineda de la Sierra.

II. Que el Grupo de Acción Local AGALSA tiene en Pineda
de la Sierra la sede desde la que ejecuta sus programas para
el desarrollo de los municipios de la Sierra de la Demanda, cons-
tituyendo una realidad de máximo interés para el municipio de
Pineda de la Sierra por cuanto se desarrollan actividades en el
campo económico, sociocultural, educativo y medioambiental
para el conjunto de municipios y población que se integra en el
referido grupo, y en particular es el responsable de la gestión
del programa LEADERCAL.

III. Que, en razón de todo lo expuesto, ambas partes de común
acuerdo han decidido proceder a la formalización del presente
Convenio de Colaboración que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera. – Objeto.

El presente Convenio regula las condiciones de colaboración
entre el Ayuntamiento de Pineda de la Sierra y AGALSA para cola-
borar en el sostenimiento económico del programa LEADERCAL.

Segunda. – Obligaciones.

I. El Ayuntamiento de Pineda de la Sierra se obliga a abo-
nar al Grupo de Acción Local AGALSA una cuantía máxima de
3.000,00 euros en concepto de subvención para el sostenimiento
económico del programa LEADERCAL.

II. La forma de pago será mediante anticipos que se efec-
tuarán a AGALSA al comienzo de cada anualidad del Convenio.

III. AGALSA se obliga a facilitar la realización de los referi-
dos gastos durante los periodos que precise el Ayuntamiento de
Pineda de la Sierra y a mantener en todo momento al corriente
de pago a todos los entes públicos (Hacienda, Seguridad
Social) vinculados por la prestación de servicios, sin perjuicio
de las compensaciones que posteriormente precise.

Tercera. – Duración del Convenio.

El presente Convenio extenderá su vigencia a un año natu-
ral contado a partir de la fecha de firma del presente Convenio,
prorrogándose de forma automática por el mismo periodo de no
mediar denuncia por alguna de las partes.

Cuarta. – Organo de gestión y seguimiento.

Con el fin de verificar el cumplimiento del objeto del presente
Convenio, se establece una Comisión de Seguimiento formada
por dos representantes del Grupo de Acción Local AGALSA y
dos representantes del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra
designados por ambas entidades.

Por parte del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra ejercerá
las funciones de primer representante Santiago Rojo Gutiérrez,
con D.N.I. 13086632-T en calidad de Alcalde; como segundo
representante, ejercerá sus funciones Roberto Antón Camarero,
con D.N.I. 13167306-J en calidad de Secretario.

Por parte del Grupo de Acción Local AGALSA serán desig-
nados, en su caso, entre miembros de su equipo de gestión. 

El Grupo de Acción Local AGALSA pondrá a disposición del
Ayuntamiento de Pineda de la Sierra cuantos datos, documen-
tos y comprobantes acrediten la correcta situación administra-
tiva, laboral y fiscal de la asociación.

Quinta. – Difusión de los proyectos.

Una vez concluida la relación de colaboración se dejará cons-
tancia documental de la misma para su conocimiento, publici-
dad y difusión.

Sexta. – Otros.

Cualquier diferencia que pueda surgir entre las partes en
cuanto a la interpretación y aplicación del presente Convenio se
solventará de mutuo acuerdo y, excepcionalmente, si las dife-
rencias fueran insalvables con renuncia a su propio fuero, las par-
tes se someterán a los Tribunales de Burgos.

Y en prueba de conformidad, los dos comparecientes firman
el presente Convenio en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
del encabezamiento.

El Ayuntamiento de Pineda de la Sierra, Santiago Rojo Gutié-
rrez. – AGALSA, Francisco Azúa García.

Ayuntamiento de Presencio

De conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, por el presente se anuncia al público que,
una vez expuesto al público sin reclamaciones, y de conformi-
dad con el acuerdo de aprobación provisional adoptado en fecha
15 de julio de 2010, han quedado definitivamente aprobadas las
modificaciones de las ordenanzas fiscales de la tasa por reco-
gida de basuras y de la tasa de suministro de agua, cuyo texto
se publica seguidamente.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de estas
ordenanzas fiscales puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

En Presencio, a 13 de diciembre de 2010. – El Alcalde-Pre-
sidente, Andrés Villanueva Barrio.

201009979/9910. – 34,00

* * *

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 5. – Cuota tributaria.

La cuota tributaria anual ascenderá a la cantidad de treinta
euros (30,00 euros).

* * *

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 6. – Cuota tributaria.

La cuota tributaria anual ascenderá a la cantidad de dieciocho
euros (18,00 euros)

Por cada metro cúbico de consumo, a partir del quinto, se
cobrarán cincuenta céntimos (0,50 euros).

SUBASTAS Y CONCURSOS
Mancomunidad de la Comarca Ebro Nela

Adjudicación definitiva de un contrato de obras

1. – Entidad adjudicadora: Mancomunidad de la Comarca
Ebro Nela.

2. – Objeto del contrato: Ejecución de las obras de «Cons-
trucción de nave almacén con oficinas en el polígono industrial
de Valle de Tobalina para la Mancomunidad Ebro Nela, fase II».

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. – Presupuesto base de la licitación:

Importe total, más IVA vigente, noventa y cinco mil quinien-
tos ochenta euros.

5. – Adjudicación: Juan Carlos Barredo Construcciones, S.L.

Contra el anterior acuerdo que es definitivo en vía adminis-
trativa puede interponerse de forma optativa y no simultánea uno
de los siguientes recursos:
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a) Recurso de reposición, que deberá interponer ante el
mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a aquel en el que haya
recibido la presente notificación, con los requisitos exigidos en
el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de con-
formidad con lo que determinan los artículos 116 y 117 del mismo
texto legal.

La resolución de este recurso deberá serle notificada en el
plazo de un mes, y contra dicha resolución expresa podrá inter-
poner recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde la notificación. En el caso de no recibir notifica-
ción de la resolución del recurso de reposición en el plazo de un
mes desde su interposición, deberá entenderlo desestimado por
silencio administrativo y, en este caso, podrá interponer recurso
ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo de seis
meses.

b) Recurso ante la jurisdicción contencioso administra-
tiva que deberá formular en el término de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación ante los Juzgados contenciosos administrativos
de Burgos.

Quintana Martín Galíndez, a 18 de noviembre de 2010. – El
Presidente, Rafael González Mediavilla.

201009594/9905. – 34,00

ANUNCIOS URGENTES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Burgos

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 09/02
DE MIRANDA DE EBRO

Edicto de embargo

No habiendo sido posible la notificación personal al sujeto
responsable, José Abel Gabarri Gabarri, expediente número
09 02 09 00195686, y a quienes puedan estar interesados en
el procedimiento, se publica la presente notificación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos prevenidos en
los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En Miranda de Ebro, a 15 de julio de 2010. – La Recauda-
dora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

* * *

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 71340860N,
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:

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

09 09 012278402 03 2009/03 2009 0521
09 09 013427244 06 2009/06 2009 0521
09 09 013895975 07 2009/07 2009 0521
09 09 014134435 08 2009/08 2009 0521
09 09 014770086 09 2009/09 2009 0521
09 09 014985914 10 2009/10 2009 0521
09 10 010280682 11 2009/11 2009 0521

Importe deuda. –

Principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.740,32 euros

Recargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348,09 euros

Intereses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,55 euros

Costas devengadas  . . . . . . . . . . . . . . 147,77 euros

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

Total  . . . . . 2.549,73 euros

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

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

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia
a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las
personas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento
de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deu-
dor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
cará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no excediera del 20% de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o aso-
ciaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación
de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar com-
prendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá
para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y
111 del mencionado Reglamento.

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

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

Descripción de la finca embargada. –

Deudor: Gabarri Gabarri, José Abel.

– Finca número: 02.

Datos finca urbana. – Descripción finca: Vivienda en calle
Santa Lucía, 50 bajo izquierda; Tipo vía: Calle; Nombre vía: Santa
Lucía; Número vía: 50; Piso: Bajo; Puerta: Izquierda; Código pos-
tal: 09200; Código municipal: 09224.

Datos registro. – Número tomo: 1.546; Número libro: 577;
Número folio: 196; Número finca: 39.949.



Descripción ampliada. – Urbana: Vivienda a la que le corresponde
como anejo un trastero ubicado en el patio fondo del edificio, en calle
Santa Lucía, 50 bajo izquierda de Miranda de Ebro. Superficie cons-
truida: Ochenta y tres metros, cuarenta y dos decímetros cuadra-
dos. Superficie útil: Setenta y cuatro metros, cincuenta y ocho
decímetros cuadrados. Linda: Frente, portal de entrada, rellano de
escalera, patio interior y pasillo de acceso a los trasteros; derecha,
patios interiores; izquierda, patio interior y calle Santa Lucía; y fondo,
patio interior e inmueble número cincuenta y dos de dicha calle.

Referencia catastral: 4162102WN0246S0003DT.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda de
Ebro (Burgos).

Miranda de Ebro, a 11 de noviembre de 2010. – La Recau-
dadora Ejecutiva, Victoria Tellería Aguirrezabala.

201010054/9960. – 222,00

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

Secretaría General

Aprobación del canon de regulación y de las tarifas 
de utilización del agua correspondientes a la Junta

de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero - Año 2011

Con fecha 25 de noviembre de 2010, el Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente resolución:

Sometidos a información pública los valores para el canon
de regulación del río Pisuerga y las tarifas de utilización del agua
en los canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo
Duero, resultantes de los Estudios Económicos realizados por
el Area de Explotación con la participación de los órganos repre-
sentativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los tra-
mos de río y canales que se relacionan, y transcurrido el plazo
concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra los
mencionados valores, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto
en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha acor-
dado aprobar el canon de regulación y las tarifas de utilización
del agua del correspondiente ejercicio económico del año 2011
por los valores que a continuación se indican:

Canon de regulación. –

Tramo de río Canon
——————————————————————

Pisuerga 28,70 euros/ha.

Tarifas de utilización del agua. –

Canon Tarifa Canon+Tarifa
Canal (euros/ha.) (euros/ha.) (euros/ha.)

—————————————————————————–—————––——————–––––––———
Canal de Cervera - Arbejal 28,70 0,49 29,19
Canal de Aguilar 28,70 0,49 29,19
Canal de Castilla (ramal norte) 28,70 54,21 82,91
Canal de Pisuerga 28,70 7,59 36,29
Canal de Villalaco 28,70 28,44 57,14
Tordesillas 1 28,70 -10,04 18,66
Tordesillas 2 28,70 66,12 94,82
Canal de Pollos 28,70 114,77 143,47
Canal de Castronuño 28,70 50,21 78,91
Canal de Toro - Zamora 28,70 95,84 124,54
Canal de San José 28,70 62,70 91,40

El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon
o tarifa será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Valladolid, a 9 de diciembre de 2010. – El Secretario Gene-
ral, Elías Sanjuán de la Fuente.

201010146/10005. – 90,00

Aprobación del canon de regulación y de las tarifas 
de utilización del agua correspondientes a la Junta

de Explotación del Riaza - Año 2011

Con fecha 9 de diciembre de 2010, el Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:

Sometidos a información pública los valores para el canon
de regulación y las tarifas de utilización del agua en los cana-
les de la Junta de Explotación del Riaza, resultantes de los Estu-
dios Económicos realizados por el Area de Explotación con la
participación de los órganos representativos de los usuarios y
beneficiarios existentes en los tramos de río y canales que se
relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan
formulado reclamaciones contra los mencionados valores, esta
Presidencia, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el canon
de regulación y las tarifas de utilización del agua del corres-
pondiente ejercicio económico del año 2011 por los valores que
a continuación se indican:

Canon de regulación. –

Tramo de río Canon
——————————————————————

Riaza 39,23 euros/ha.

Tarifas de utilización del agua. –

Canon Tarifa Canon+Tarifa
Canal (euros/ha.) (euros/ha.) (euros/ha.)

—————————————————————————–—————––—————————
Canal de Riaza 39,23 -6,24 32,99

El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon
o tarifa será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Valladolid, a 9 de diciembre de 2010. – El Secretario Gene-
ral, Elías Sanjuán de la Fuente.

201010145/10004. – 68,00

Ayuntamiento de Villafruela

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular de esta
localidad, en aplicación de lo que establecen los artículos
101.2, 301, 389 y 390 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judi-
cial, así como los artículos 5, 6 y 13 del Reglamento número 3/95,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por el Consejo
General del Poder Judicial, se anuncia convocatoria pública para
la presentación de solicitudes de aspirantes a dicho cargo, con
sujeción a las bases siguientes:

Primera. – Requisitos que deben reunir los aspirantes a la
plaza: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna
de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establece
la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo la de jubilación (siem-
pre que ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el
cargo).

Segunda. – Los aspirantes deberán presentar en el Ayun-
tamiento una solicitud a la que se acompañará fotocopia del
D.N.I. y declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los
artículos 102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículos 13 y 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Tercera. – El plazo para la presentación de solicitudes será
de quince días hábiles a partir de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Villafruela, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Jesús
Maté García.

201010063/9954. – 68,00
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Aprobación definitiva del presupuesto general de 2010

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento para 2010, y comprensivo aquel del presupuesto
general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—————––––––
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS:
A.1) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 109.500,00
3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 13.500,00

A.2) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS:

9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 468.000,00
————————–—––———————

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros————————————————————————————–—–––————––––––
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS:
A.1) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.000,00
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . . 38.300,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 86.000,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 43.625,00

A.2) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 222.075,00
——–—–—––—

Total . . . . . . . . . . . 468.000,00
————————–—––———————

Plantilla de personal. –

A) Funcionarios de carrera: Una plaza de Secretaría-Inter-
vención, Grupo A1, agrupada con el Ayuntamiento de Royuela
de Río Franco (Burgos).

B) Personal laboral: 1, Empleado de Servicios Múltiples.

C) Personal eventual: 1, Socorrista de piscinas.

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

En Villafruela, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Jesús
Maté García.

201010064/9955. – 80,00

Ayuntamiento de Prádanos de Bureba

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartados
1 y 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba en esta sesión ple-
naria la modificación del artículo 6 de la ordenanza fiscal regu-
ladora del impuesto sobre bienes inmuebles de características
especiales, relativo al tipo de gravamen, que será del 1,3%.

El expediente se expone al público por plazo de treinta días
hábiles dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y plantear las reclamaciones oportunas. De no presentarse
reclamación alguna al expediente en el plazo indicado, el
acuerdo es definitivo.

En Prádanos de Bureba, a 16 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, Ricardo Hernando López.

201010041/9948. – 68,00

Ayuntamiento de Valle de Losa

Adjudicación de un contrato de servicios

1. – Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Valle de Losa.

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Redacción de la documentación
correspondiente a la revisión de las Normas Urbanísticas Muni-
cipales de Valle de Losa.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

4. – Precio del contrato:

Ciento cincuenta y un mil doscientos treinta euros con vein-
tiocho céntimos (151.230,28 euros), IVA incluido.

5. – Adjudicación definitiva:

a) Fecha: Sesión plenaria del 14 de diciembre de 2010.

b) Adjudicatario: IDOM Ingeniería y Consultora, con N.I.F.
A48283964, con domicilio en avenida Lehendakari Aguirre, 3 de
Bilbao.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento diecisiete mil sesenta y
cuatro euros con treinta y tres céntimos (117.064,33 euros), IVA
incluido.

e) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

Valle de Losa, a 15 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Juan
Antonio Gutiérrez Villaño.

201010048/9950. – 68,00

Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera

Solicitada por don Pedro Calvo Ontoria, licencia ambiental,
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, para la instalación de la actividad de perrera
para alojamiento de rehalas de caza mayor, que se desarrollará
en la parcela 15.033, polígono 510 de Sotillo de la Ribera, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir
periodo de información pública por término de veinte días
desde la aparición del presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Burgos, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consul-
tar en las oficinas municipales en horario de oficina.

En Sotillo de la Ribera, a 30 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Diego Ruiz Villarrubia.

201009896/9987. – 68,00



Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra

Anuncio de rectificación

Advertido un error de transcripción en el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 240, del día 20 de diciem-
bre de 2010, sobre ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica, concretamente:

En el artículo 5. – Cuota tributaria.

DONDE DICE: «1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el
cuadro contenido en el artículo 95.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
el siguiente coeficiente de incremento: 0,04.

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . 13,60
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . 36,72
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . 77,52
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . 96,56
De 20 caballos fiscales en adelante  . . . . . . . . . . . . . 121,04

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,47
De 21 a 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,75
De más de 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,18

C) Camiones: 
De menos de 1.000 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . 45,56
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 89,76
De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 118,64
De más de 9.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 148,30

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . 18,13
De 16 a 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,05
De más de 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,76

E) Remolques y semirremolques arrastrados 
por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil  . . 18,13
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 28,49
De más de 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 89,76

F) Otros vehículos:
Ciclomotores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,53
Motocicletas hasta 125 c.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,53
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.  . . . . . . . . 7,77
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.  . . . . . . . . 15,54
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.  . . . . . . 31,09
Motocicletas de más de 1.000 cc.  . . . . . . . . . . . . . . . 62,17

DEBE DECIR: «1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el
cuadro contenido en el artículo 95.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
el siguiente coeficiente de incremento: 1,078.

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . 13,60
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . 36,74
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . 77,55
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . 96,60
De 20 caballos fiscales en adelante  . . . . . . . . . . . . . 120,74

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,80
De 21 a 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,89
De más de 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,87

C) Camiones: 
De menos de 1.000 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . 45,58
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 89,80
De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 127,89
De más de 9.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 159,89

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . 19,05
De 16 a 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,94
De más de 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,80

E) Remolques y semirremolques arrastrados 
por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil  . . 19,05
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 29,94
De más de 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 89,80

F) Otros vehículos:
Ciclomotores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,76
Motocicletas hasta 125 c.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,76
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.  . . . . . . . . 8,16
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.  . . . . . . . . 16,33
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.  . . . . . . 32,65
Motocicletas de más de 1.000 cc.  . . . . . . . . . . . . . . . 66,31

En Regumiel de la Sierra, a 20 de diciembre de 2010. – La
Alcaldesa, Isabel Andrés García.

201010094/9993. – 220,00

Ayuntamiento de Valle de Oca

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Valle de Oca para el ejercicio de 2010, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública,
y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.

ESTADO DE GASTOS

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

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.800,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 64.000,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.200,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . 161.000,00
————————–—––—––––––––––——————

ESTADO DE INGRESOS

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

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.500,00

3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 69.100,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 19.400,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 39.000,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . 161.000,00
————————–—––—––––––––––——————

Asimismo se publica la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento, que es la siguiente:

A) Funcionario de carrera: Una plaza de Secretaría-Inter-
vención (agrupada).
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

En Valle de Oca, a 20 de noviembre de 2010. – El Alcalde,
Juan Delgado Mata.

201010095/9994. – 112,00

Ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Villafranca Montes de Oca para el ejercicio de 2010, al
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

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

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . 134.800,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 5.500,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.000,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 1.000,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . 340.800,00
————————–—––—––––––––––——————

ESTADO DE INGRESOS

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

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000,00

3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . 4.500,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 50.000,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 118.500,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 134.800,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . 340.800,00
————————–—––—––––––––––——————

Asimismo se publica la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento, que es la siguiente:

A) Funcionario de carrera: Una plaza de Secretaría-Inter-
vención (agrupada).

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

Villafranca Montes de Oca, a 20 de noviembre de 2010. – El
Alcalde, Nicolás Solórzano Valladolid.

201010096/9995. – 100,00

Ayuntamiento de Merindad de Montija

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente cele-
brada a tales efectos en fecha 16 de diciembre de 2010, ha acor-
dado la aprobación inicial del expediente de modificación de
crédito número 6/2010, del vigente presupuesto de la Entidad
del ejercicio económico de 2010.

A los efectos prevenidos en el artículo 177.2 en relación con
el 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se hace público que el expediente ins-
truido al efecto se halla expuesto al público durante el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos, al objeto de que pueda ser examinado por
los interesados en la Intervención Municipal y presentar las recla-
maciones que se estimen oportunas, que serán resueltas por
el Pleno de la Corporación.

En el caso de que no se presentasen reclamaciones estos
acuerdos se entenderan definitivamente adoptados.

En Merindad de Montija, a 16 de diciembre de 2010. – El
Alcalde, José Antonio López Rueda.

201010108/10002. – 68,00

Junta Vecinal de Noceco

Con fecha 14 de agosto de 2010, la Junta Vecinal adoptó el
acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable y
alcantarillado.

Transcurrido el plazo de treinta días establecido para su expo-
sición al público y no habiéndose presentado dentro de dicho
plazo reclamación o alegación alguna, en virtud de 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 regu-
ladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo el acuerdo
provisional, quedando la ordenanza fiscal modificada en los
siguientes términos (en el anexo posterior).

Noceco, a 13 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedáneo,
Francisco Javier Sainz-Aja González.

201010104/10001. – 68,00

* * *

APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Teniendo en cuenta el informe de Secretaría que se incor-
pora al expediente de aprobación de la ordenanza reguladora
de la tasa por suministro de agua potable, así como el dictamen
emitido por el Presidente y la propia ordenanza reguladora que
se procede a leer y a transcribir al libro de actas, tras realizar
una consulta popular con los vecinos de la localidad en la que
están todos conformes, la Junta Vecinal de Noceco por unani-
midad acuerda:

Primero. – Acordar la modificación de la cuota tributaria por
año y por toma que actualmente tenía un importe de 35 euros y
subirla a 50 euros por año y toma, que entrará en vigor a partir
del año 2011.

Junta Vecinal de Montuenga

Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, sin que se hayan presentado alegaciones se ele-
van a definitivos los acuerdos adoptados provisionalmente por
la Junta Vecinal de Montuenga, el 15 de noviembre de 2010, sobre
la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por sumi-
nistro de agua, la modificación de la ordenanza reguladora de
los aprovechamientos especiales o comunales en lo relativo al
precio por aprovechamiento de leñas, así como la modificación
de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio
de báscula municipal en lo relativo a cuota tributaria, y se pro-
cede a la publicación del texto de las modificaciones referidas.



Contra dicha aprobación podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo previsto en el artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Montuenga, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedá-
neo, Amador Temiño Ortega.

201010152/9988. – 68,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Artículo 9. – Cuota tributaria y tarifas.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia y autorización de acometida a la red de agua, se exi-
girá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 420 euros,
cuando exista desagüe y de 300 euros si no existiese desagüe.

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:

– Uso doméstico: Hasta 50 m.3 anuales, 25 euros.

– Exceso, 0,30 euros/m.3.

– Abastecimiento boca de riego para uso agrícola: En fun-
ción de los siguientes tramos por hectárea declarada en la
P.A.C. o similar:

De 0 a 30 hectáreas: 10 euros/año.

De 31 a 60 hectáreas: 15 euros/año.

De 61 a 90 hectáreas: 20 euros/año.

De 91 a 120 hectáreas: 25 euros/año.

De 121 a 150 hectáreas: 30 euros/año.

De 150 hectáreas en adelante: 35 euros/año.

A aquellas acometidas que, a juicio de la Junta Vecinal, se
encuentren en situación de desuso, sin variación en los metros cúbi-
cos consumidos, de manera continuada y por un plazo mínimo
de dos años, se les aplicará una tarifa de 18 euros anuales.

201010151/9989. – 68,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES O COMUNALES

TITULO II. – DISPOSIONES ESPECIALES

Capítulo segundo: Aprovechamiento de leñas.

Artículo 10. – Tarifas.

El pago se realiza en el momento de la firma del contrato o
documento de adjudicación y ascenderá a 40 euros.

201010153/9990. – 68,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES

Cuota tributaria:

Artículo 9. – La cuota tributaria se determinará por aplicación
de la siguiente tarifa:

– Los agricultores de la Junta Vecinal abonarán anualmente
la cantidad de 10 euros.

– Las empresas no personas físicas ubicadas en el término
municipal de la Junta Vecinal de Montuenga abonarán anual-
mente la cantidad de 130,00 euros.

– Los que puntualmente deseen hacer uso de la báscula muni-
cipal y no estén incluidos en los dos supuestos anteriores abo-

narán 1 euro por cada pesada de vehículo agrícola o similar y
2 euros por los vehículos camiones o similar.

Disposición final. –

Las presentes ordenanzas aprobadas por la Junta Vecinal
el 15 de noviembre de 2010, entrarán en vigor el día siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del
acuerdo de aprobación definitiva y comenzarán a aplicarse a par-
tir del 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

En Montuenga, a 20 de diciembre de 2010. – El Alcalde Pedá-
neo, Amador Temiño Ortega.

201010154/9991. – 68,00

Mancomunidad Bajo Arlanza

No habiendo sido presentada reclamación alguna contra el
acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de la Enti-
dad, adoptado en sesión celebrada el día 18 de noviembre,
durante el plazo de quince días hábiles conforme al anuncio
hecho público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 227,
de 29 de noviembre, queda elevado a definitivo conforme al
siguiente resumen a nivel de capítulos:

A) ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 82.000,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . 300,00

——–—–—––—
Total . . . . . . . . . . . 82.300,00
————————–—––———————

B) ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros
———————————————————————————————————————————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . 45.641,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 34.659,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 2.000,00

——–—–—––—
Total . . . . . . . . . . . 82.300,00
————————–—––———————

Santa María del Campo, a 21 de diciembre de 2010. – El Pre-
sidente, Angel Pascual Ladrón.

201010093/9992. – 68,00

Mancomunidad de Municipios 
Ribera del Arlanza y del Monte

Habiéndose aprobado por la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de
diciembre de 2010, el presupuesto general para el ejercicio eco-
nómico de 2011, se expone al público, en la Secretaría de esta
Mancomunidad y en horario de oficina, por término de quince
días hábiles, tal y como determina el artículo 112 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en relación con 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 con el artículo
20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, durante cuyo plazo
podrá ser examinado por los interesados, quienes dentro del
mismo podrán presentar las reclamaciones que estimen perti-
nentes ante el citado órgano de gobierno de la Mancomunidad.

De no presentarse reclamación alguna el citado acuerdo de
aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin nece-
sidad de nueva resolución al respecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalmanzo, a 21 de diciembre de 2010. – El Presidente, Juan
Carlos, Peña Peña.

201010101/9999. – 68,00
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